PC de sobremesa HP Compaq Elite serie
8300 Todo-en-Uno
Cubra las necesidades empresariales actuales y del futuro con un PC todo-en-uno inteligente, equipado
para un gran rendimiento y muchas funciones multimedia. Implemente el toque intuitivo y opcional en
este diseño que ahorra espacio, ideal para aplicaciones empresariales y áreas de mucho tráfico. Aumente
la productividad con las últimas tecnologías de PC y simplifique su entorno de TI con capacidad de gestión
remota y seguridad de tipo empresarial.

HP recomienda Windows® 7.
Una Todo-en-uno lo cambia todo

Control de la flota

Ajuste la orientación de la brillante pantalla Full-HD, de 58,4 cm (23") en diagonal, tanto en

PC con HP ProtectTools, una gama completa de funciones de seguridad integradas en el

vertical como en horizontal, o móntela en la pared. Es perfecta para kioscos, vestíbulos y

hardware y en el software.

espacios estrechos.

Reciba actualizaciones de diagnóstico e implemente recuperación automática con HP BIOS

Lleve el poder de la funcionalidad táctil a su empresa. La pantalla multi-toque de HP ofrece

Protection y gestione a distancia los clientes que utilizan tecnologías Intel® Core™ vPro™ y

acceso rápido y sencillo a aplicaciones empresariales críticas y orientadas al cliente.

soluciones de LANDesk Software.

Ahorre en gastos de desplazamiento con HP Virtual Room opcional y elimine la brecha cara

Obtenga acceso completo a todo el sistema a través de un panel con cerradura posterior

a cara con la cámara web integrada y la matriz de micrófono doble.

que le permite ampliar y reemplazar componentes con facilidad.

Sintonice con una calidad de sonido excelente con SRS Premium Sound PRO™ integrado y

Maximice su inversión

Cree un ambiente ideal que se adapte a sus necesidades con un PC todo-en-uno versátil.

altavoces internos de clase empresarial.

Personalice el nivel de protección de datos y controle las funciones de implementación del

Ayude a reducir los costes en utilidades de su empresa con una fuente de alimentación

Rendimiento empresarial

interna eficiente en un 90% y prolongue la vida útil de su equipo con HP Power Assistant.

Aumente la productividad con la potencia de la 2ª y 3ª generación de la familia de

Controle los perfiles inherentes de energía, personalice los programas de estado de bajo

procesadores Intel® Core™ vPro™ y dé vida a las presentaciones con los gráficos Intel® HD

consumo energético y habilite los ajustes del modo suspensión S3.

integrados. Tenga capacidad para gráficos más exigentes con tarjetas gráficas discretas

Planifique transiciones de forma eficiente compromiso de estabilidad de HP que dura 15

MXM opcionales.

meses y unifique sus operaciones en todo el mundo con las SKU uniformes en más de 145

Siga trabajando en cualquier momento con la tecnología Smart Response de Intel®, una

países.

solución de caché de disco que proporciona el rendimiento de una unidad de estado sólido,

Su tranquilidad es nuestro negocio. Cuente con asistencia y servicio reconocidos, con una

arranques más rápidos y reacción rápida de aplicaciones.

garantía limitada estándar de 3 años, o elija paquetes ampliados a través de los servicios HP

Transfiera datos a mayor velocidad con los puertos SuperSpeed USB 3.0 integrados y brinde

Care Pack.

acceso cómodo a los dispositivos que más utiliza su equipo, incluidos DisplayPort para
pantallas dobles y un puerto de serie opcional.
Para las cargas de trabajo más exigentes, amplíe y configure con facilidad su sistema para
admitir hasta 16 GB con tecnología de memoria DDR3 SDRAM, que incluye la compatibilidad
con soluciones de memoria de doble canal a través de dos ranuras SODIMM.
Aumente el espacio de almacenamiento con varias configuraciones de unidades de disco
duro SATA de hasta 1 TB, o una unidad con Autocifrado de 256 GB/unidad de estado sólido.

PC de sobremesa HP Compaq Elite serie
8300 Todo-en-Uno

HP recomienda Windows® 7.

Formato

Todo-en-uno

Sistema operativo

Windows® 7 Ultimate 64
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 32
FreeDOS

Procesador

Intel® Core™ i7-3770 con gráficos HD Intel 4000 (3,40 GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Core™ i5-3570 con gráficos HD Intel 2500 (3,40 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos); Intel®
Core™ i5-3470 con gráficos HD Intel 2500 (3,20 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Core™ i3-3240 con gráficos HD Intel 2500 (3,40 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™
i3-3225 con gráficos HD Intel 4000 (3,30 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-3220 con gráficos HD Intel 2500 (3,30 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Pentium®
G640 con gráficos Intel HD (2,80 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

Procesador Intel® Q77 Express

Memoria

Hasta 16 GB 1600 MHz SDRAM DDR3
Ranuras de memoria: 2 SODIMM

Almacenamiento interno

250 GB, hasta 1 TB, SATA (7200 rpm)
hasta 256 GB, Unidad de estado sólido SATA de cifrado automático
120 GB, hasta 128 GB, Unidad SATA de estado sólido

Soportes extraíbles

DVD-ROM fino con carga en bandeja; Grabadora de DVD SuperMulti delgada con carga en bandeja

Gráficos

Gráficos HD Intel integrados; Basic, 2000, 2500 o 4000; AMD Radeon 7650A (2 GB)

Audio

Sonido IDT 92HD91 integrado con SRS Premium Sound Pro Software; Altavoces estéreo de alto rendimiento integrados; Botones de control de volumen y silencio; Clavija estéreo de
auriculares; entrada de micrófono; Salida de línea estéreo;

Comunicaciones

Intel 82579LM GbE (10/100/1000) integrada; Minitarjeta NIC 802.11 g/n 2x2 inalámbrica de HP; Minitarjeta NIC PCIe Intel 802.11 a/g/n 6205 inalámbrica

Slots de expansión

1 mini PCIe x1 de altura media; 1 lector de soportes digitales seguro; 1 mSATA; 1 MXM

Puertos y Conectores

4 USB 3.0; 2 USB 2.0; 2 PS/2; 1 entrada de micrófono; 1 auricular; 1 DisplayPort; 1 salida de audio; 1 conector de alimentación; 1 RJ-45

Dispositivo de entrada

Teclado estándar HP (PS/2 o USB); Teclado HP USB CCID SmartCard (opcional); Teclado inalámbrico HP
Ratón óptico HP de dos botones con desplazamiento (PS/2 o USB); Ratón inalámbrico de HP

Software

Microsoft® Office Starter: funcionalidad reducida, solo Word y Excel®, con publicidad. Sin PowerPoint® ni Outlook®. Compre Office 2010 para utilizar el software con todas las
funciones; Adobe Flash Player; Ask Search; HP Marketplace; HP Wallpaper; Microsoft Advantage Program; Microsoft Security Essentials; PDF Complete Corporate Edition; WinZip
Basic; Yahoo Search; HP ProtectTools Security Suite

Seguridad

Deshabilitar puerto USB; Bloqueo con cable y llave de HP (opcional); Criterios comunes certificados, Infineon TPM SLB9635TT1.2 - 3,17 FW; Detección de invasiones; Paneles de
acceso que se pueden bloquear; Montaje en pared mediante soporte VESA; Compatible con la placa de bloqueo Nobel (opción de terceros); Compatible con la pantalla 3M Privacy
para modelos no táctiles (opción de terceros)

Dimensiones

56,19 x 19,56 x 43,62 cm

Peso

A partir de 9,85 kg (con panel táctil); A partir de 9,02 kg (sin panel táctil)

Conformidad del rendimiento Disponibles configuraciones con calificación ENERGY STAR®, EPEAT® donde HP registra productos comerciales de escritorio. Consulte en www.epeat.net los detalles para el registro
en su país.
energético
Alimentación

Fuente alimentación interna de 230 W, eficacia del 90%, PFC activo

Soluciones de ampliación

1 mini PCIe x1 de altura media; 1 lector de soportes digitales seguro; 1 mSATA; 1 MXM Uno de 13,3 cm (5,25") Uno de 8,9 cm (3,5")

Garantía

Protegido por HP Services, con garantía estándar 3-3-3. L os términos y condiciones varían en función del país y el modelo de negocio.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del
contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que
puedan existir en este documento.
Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para sacar el máximo partido a la funcionalidad de Windows 7. No están
disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 7. Visite http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/products/home para más detalles. Intel,
Core y Pentium son marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Microsoft y Windows son marcas
comerciales del grupo de empresas de Microsoft.Obtenga más información en www.hp.eu/desktops
4AA4-3022ESE, Agosto 2012
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HP recomienda Windows® 7.

Accesorios y servicios (no incluidos)
Lic. de HP Virtual Rooms (hasta 15
personas en una reunión)

Conéctese desde cualquier lugar con acceso a Internet para mantener reuniones de equipo, con el cliente o eventos
formativos en una cómoda ubicación en línea.

Disco duro HP de 1 TB SATA (NCQ/Smart
IV) 6-Gbps 7.200 rpm

Maximice el rendimiento de los PC HP empresariales y satisfaga sus demandas de almacenamiento con unidades de gran
capacidad. Las unidades de disco duro Serial ATA (NCQ y Smart IV) 6,0 Gb/s están disponibles en los siguientes modelos: 2,5”
7,2 K – 1 TB, 500 GB** y 2,5" 10 K - 250 GB** y 500 GB.**

Nº de producto: WF723A

Nº de producto: QK555AA

Memoria SODIMM de 4 GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz) de HP

Maximice el rendimiento de su PC empresarial con una memoria HP. La actualización de la memoria es la forma más
económica de mejorar el rendimiento del sistema sin necesidad de actualizar el procesador.

Teclado y ratón inalámbricos HP

El teclado y ratón inalámbricos de HP le otorgan funcionalidad avanzada y facilidad de funcionamiento al alcance de su mano.
Deje de esconder cables y recupere su espacio de trabajo con un teclado sin cables, un ratón óptico sin cables y receptor
inalámbrico USB en un solo paquete: diseñado pensando en el medio ambiente.

Nº de producto: B4U39AA

Nº de producto: QY449AA

HP Care Pack: 5 años de asistencia a
domicilio al día siguiente laborable

Obtenga para su dispositivo una reparación a domicilio presencial al día siguiente laborable durante 5 años por un técnico
cualificado de HP, si el problema no se puede resolver a distancia

Nº de producto: U7899E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del
contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que
puedan existir en este documento.
Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para sacar el máximo partido a la funcionalidad de Windows 7. No están
disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 7. Visite http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/products/home para más detalles. Intel,
Core y Pentium son marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Microsoft y Windows son marcas
comerciales del grupo de empresas de Microsoft.Obtenga más información en www.hp.eu/hpoptions
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