Tableta HP ElitePad 900 G1
La tableta de HP para los negocios. Vaya más allá de los negocios a diario con el HP ElitePad 900, nuestro
tablet Windows 8 premium fino y ligero. Su diseño elegante y experiencia táctil ponen la productividad al
alcance de su mano. Amplíe su potencial a través de la elección de un paquete completo de accesorios
cuidadosamente diseñados, como un teclado completo, base de acoplamiento y envoltura elegante que
amplía la duración de la batería. Fácil de implementar. Fácil de gestionar. Fácil de proteger.

HP recomienda Windows.
Transforme su negocio con una tableta diseñada
para los negocios.

Implementar, administrar y proteger como nadie.

Coloque el HP ElitePad en una envoltura elegante, con una batería adicional para ampliar la

personalizados HP disponibles, hacen que HP ElitePad sea fácil de implementar en entornos

vida de la batería y trabajar sin preocuparse por la recarga.

existentes de IT. La disponibilidad y servicios globales HP garantizan un soporte uniforme

Compatibilidad con Windows 8 y x86 para aplicaciones heredadas le equipa con las

para empresas con operaciones internacionales.

herramientas que necesita y la fiabilidad de una experiencia de PC familiar. Todo basado en

Usted está protegido con HP Client Security. HP BIOS Protection y Microsoft Defender le

los últimos procesadores Intel®.

ayudan a mantener en funcionamiento con mayor defensa contra ataques de virus y otras

Acóplelo en la oficina y el HP ElitePad se convertirá en su PC de escritorio. Agregue un

amenazas.

teclado completo para impulsar su productividad o una pantalla adicional para mejorar la

Gestione fácilmente una flota con Active Directory, unión al dominio y soporte de PXE, junto

función multitarea.

con HP Client Management Solutions. Es una cosa menos por la que preocuparse.

Invierta en su negocio, no en las baterías. Dado que la batería de larga duración HP ofrece

Mantenga los datos y dispositivos sensibles internamente y ahorre tiempo y dinero. Con las

hasta tres años de vida, podrá concentrarse en sus tareas, sin el problema de reemplazar la

herramientas de mantenimiento opcionales para hacerlo usted mismo, las actualizaciones

batería.

son fáciles. Además, proteja su inversión con una garantía limitada de tres años opcional,

Inicie sesión en Windows sin cables con tecnología NFC.

para que sepa que hizo una buena elección.

Delgado. Elegante. Diseñado cuidadosamente.

Opciones de personalización flexibles.

Gracias a los materiales duraderos como Corning® Gorilla® Glass 2 y aluminio mecanizado,

Es una fórmula para el éxito. Trabaje en sus propios términos con una tableta que se adapte

esta tableta es totalmente ligera. Construido para durar y diseñado para ofrecer un

a su negocio. Un paquete completo de accesorios le da la libertad para personalizar su

magnífico aspecto y trabajar en cualquier lugar, desde la junta directiva hasta el almacén.

dispositivo a su manera.

Incluye más de 115.000 horas de nuestras propias pruebas y diagnósticos extremo a

Ya sea en ventas, diseño, educación o asistencia sanitaria, se beneficiará de una amplia

extremo, que garantiza la calidad de nuestro producto.

variedad de opciones de software y hardware específicas del sector que han sido probados

L os bordes de contorno botones de aluminio y el lápiz ejecutivo hacen que el HP ElitePad

exhaustivamente para la compatibilidad.

tenga un aspecto y un tacto tan buenos como su funcionamiento.
Con una pantalla de 10.1” 16:10, maximiza el espacio de visualización en sus
desplazamientos. Dedique menos tiempo al desplazamiento. Más tiempo a hacer cosas. Y,
gracias al soporte para la funcionalidad táctil, bolígrafo o entrada basados en voz, puede
trabajar de la manera que mejor se adapte a sus necesidades.
Obtenga una cámara 1080p en la parte delantera para videollamadas. Haga fotos y vídeos
realistas con una cámara de 8 MP en la parte posterior y un flash integrado.

Una experiencia de configuración sencilla, además de servicios de integración

Tableta HP ElitePad 900 G1

HP recomienda Windows.

Sistema operativo

Windows 8 Pro
Windows 8

Procesador

Intel® Atom® Z2760 (1,5 GHz, hasta 1,8 GHz con tecnología Intel Burst y tecnología Intel Hyper-Threading, 1 MB de caché, 2 núcleos)

Memoria

2 GB

Almacenamiento de datos

eMMC SSD de 32 GB eMMC SSD de 64 GB

Pantalla

Amplio ángulo de vision WXGA 16:10 de 10.1” (1280x800); Ángulo de visión ultra amplio; Pantalla multitáctil con Digitizer; Resistente y duradero Corning Gorila cristal 2;
revestimiento antiborrones; Giro automático (seleccionable)

Gráficos

Intel® Graphics Media Accelerator

Audio

SRS Audio; Altavoces estéreo integrados; Micrófono integrado (array de micrófono doble) (cancelación de ruido y formación de haces)

Compatibilidad inalámbrica

Banda ancha móvil HP hs2350 HSPA+ con soporte GPS; Combinación de 802.11a/b/g/n (2x2) Bluetooth 4.0 HS; Banda ancha móvil HP hs3120 HSPA+

Slots de expansión

1 SIM; 1 microSDHC

Puertos y Conectores

1 kit combinado de auriculares y micrófono; 1 conector de alimentación

Dispositivo de entrada

Panel Bluetooth delgado HP (en algunos modelos)
Lápiz para tableta ejecutiva HP (en algunos modelos)
1080p integrado con LED (delantero); 8 MP (parte trasera)

Seguridad

Seguridad de cliente HP: Gestor de seguridad; Gestor de credenciales; Gestor de contraseña; Gestor de acceso al dispositivo con autenticación justo a tiempo; Computrace; SpareKey;
Cifrado de unidad; Protector de Microsoft; Tecnología de confianza de la plataforma Intel; Protección BIOS; Seguridad de prearranque

Dimensiones

178 x 261 x 9,2 mm

Peso

A partir de 630 g

Alimentación

Adaptador de CA externo de 10 W HP ElitePad

Garantía

Garantía estándar de 1 año (posibilidad de ampliación, se vende por separado), garantía limitada de 1 año para la batería principal

© 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.
No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 8. Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para sacar
el máximo partido a la funcionalidad de Windows 8. Visite http://windows.microsoft.com/es-ES/ para más detalles. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y
utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Intel es una marca registrada de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Todas las
restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.Obtenga más información en www.hp.eu/notebooks
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HP recomienda Windows.

Accesorios y servicios (no incluidos)
Ratón HP X4000b Bluetooth

Sea más productivo donde esté con el elegante ratón Bluetooth HP X4000b que es cómodo
independientemente del lugar en el que trabaje mejor, y complementa su portátil de uso empresarial HP,
Ultrabook™ o tablet.
Nº de producto: H3T50AA

Lápiz para tablet HP Executive

Toque, escriba. Utilícela a su manera. Escriba mensajes y notas con su propia caligrafía directamente en la
pantalla del PC Tablet HP. Luego, guárdelo o conviértale en texto de caracteres tipográficos para utilizarle en
otras aplicaciones.
Nº de producto: H4E45AA

Batería de funda de expansión para HP
ElitePad

Enciéndalo y llévelo a donde vaya. Sea productivo durante todo el día con la batería de funda para HP
ElitePad que se desliza en la funda de expansión para HP ElitePad (se vende por separado) para extender la
duración de la batería de su HP ElitePad (se vende por separado).
Nº de producto: H4F20AA

Funda de expansión para HP ElitePad

Funda de expansión para HP ElitePad
Nº de producto: H4J85AA

Estación de acoplamiento para HP
ElitePad

Cargue su HP ElitePad en el escritorio con la estación de acoplamiento para ElitePad, o configure el tablet
como una pantalla secundaria y sea el maestro de las multitareas.
Nº de producto: C0M84AA

Asistencia presencial al día siguiente
laborable durante 3 años

Obtenga para su dispositivo una reparación a domicilio presencial al día siguiente laborable durante 3 años
por un técnico cualificado de HP, si el problema no se puede resolver a distancia
Nº de producto: U7C50E
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