PC HP Pro multifuncional 3520
Obtenga todo lo que necesita con el PC empresarial HP Pro multifuncional 3520. L o suficientemente
potente para gestionar sus las tareas informáticas cotidianas de su lugar de trabajo, aunque asequible y
fiable. Obtiene un PC con un aspecto fantástico y la tradición de calidad y fiabilidad, así como tecnología
con funciones completas, perfecto para uso diario empresarial.

HP recomienda Windows.
Potente y elegante

Conecten y colaboren con facilidad

actuales y crecer con su empresa en el futuro.

• El factor de forma todo en uno con ahorro de espacio integra el ordenador de sobremesa,

• Mantenga el ritmo, supérelo y manténgase en funcionamiento con el chipset Intel® H61

el monitor en diagonal de 50,8 cm (20") HD+2 con retroiluminación WLED, la cámara web2 y

Express y su selección de los procesadores Intel® Celeron™ e Intel® Pentium™ de segunda y

los micrófonos duales para facilitar la colaboración.

tercera generación e Intel® Core™. • Ideal para ubicaciones orientadas al cliente, tiene un

• Fácil de configurar y de usar. Simplemente abra la caja, coloque el equipo en el lugar

acabado de alto brillo, y puertos y conectores de fácil acceso. El diseño profesional se

deseado, conéctelo y comience a trabajar. Sin complicaciones por no tener que conectar

destacará sin presentar dificultades.

varias piezas de hardware.

o Puertos USB 3.0 laterales proporcionan un acceso cómodo y transferencias de datos

• Chatee en forma directa y siéntase más conectado con sus compañeros de oficina, desde

rápidas. Además de puertos USB 2.0 adicionales en la parte posterior para todas sus

la otra punta de la ciudad o del otro lado del mundo, usando la cámara web4 y los

conexiones periféricas. Hay seis (6) en total. o Puertos de audio situados en la parte lateral y

micrófonos integrados. La cámara web4 también captura y le permite ver fotos y clips de

posterior para una mayor flexibilidad.

vídeo al instante.

o Debido a su diseño multifuncional, los puertos y conectores, incluidos USB, salida de audio,

Tecnología de última generación

Obtendrá una herramienta de trabajo elegante y eficaz, lista para satisfacer sus necesidades

micrófono y auriculares, están al alcance. o El lector de tarjetas multimedia 6 en 1
integrado2,3 le permite transferir fácilmente fotos, archivos y vídeos a su equipo desde
distintos tipos de tarjetas de memoria. Admite Secure Digital (SD, SDHC), tarjeta multimedia,
lápiz de memoria y lápiz de memoria Pro.

Colabore con colegas distribuidos por todo el mundo.

Diseñado para cambiar con sus crecientes necesidades.

• Incluye los procesadores de segunda y tercera generación Intel® Core™1 y opciones
flexibles como unidades de disco duro SATA estándar de hasta 2 TB5,7 o la grabadora
compacta de DVD7, con el fin de satisfacer sus necesidades actuales y futuras de

Se adapta a su espacio

almacenamiento y replicación de datos empresariales.

El diseño estilizado con capacidad de ahorro del espacio libera el escritorio para que pueda

• Norton Internet Security está entre otros programas de utilidad y productividad

trabajar con su equipo de forma ordenada.

preinstalados, por lo que todo lo que tiene que hacer es seguir estos pasos sencillos para

• Trabaje cómodamente con la pantalla LCD en diagonal de 50,8 cm (20") de alta definición4

configurar la seguridad básica y la gestión de la alimentación en su PC empresarial.

que se inclina para permitir una colocación óptima, ayudándole a crear un espacio de trabajo

• Elija el sistema operativo que funciona para su empresa. Su elección de software

ideal. • El HP Pro multifuncional 3520 ofrece redes inalámbricas disponibles para una

preinstalado y descargable le ayuda a ser productivo rápidamente, incluida una suscripción

existencia ordenada, sin cables5,6. Se adapta a su entorno con menos lío de cables encima

de Norton Internet Security8.

de la mesa, con su antena interna para la opción de 802.11 Wi-Fi , . Enchufe un cable de
25

alimentación a la pared y estará listo para empezar.
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Formato

All-in-one

Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Pantalla

Pantalla panorámica LCD con retroiluminación LED TN en diagonal de 50,8 cm (20"); resolución nativa de 1600 x 900, cámara web para luz baja HD 720p con 2 micrófonos de 1 MP
integrada

Procesador

Intel® Celeron® G550 con gráficos Intel HD (2,60 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-2120 con gráficos HD Intel 2000 (3,30 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™
i3-2130 con gráficos HD Intel 2000 (3,40 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®
G645 con gráficos Intel HD (2,90 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

Procesador Intel® H61

Memoria

Hasta 8 GB 1600 MHz SDRAM DDR3
Ranuras de memoria: 2 SODIMM

Almacenamiento interno

500 GB, hasta 2 TB, SATA (7200 rpm)

Soportes extraíbles

Grabadora SATA SuperMulti DVD plana

Gráficos

Gráficos Intel HD integrados

Audio

Códec Realtek ALC269; Altavoces 2.0 de clase empresarial integrados (2W x 2); Clavija estéreo de auriculares; Entrada de micrófono; Salida de línea estéreo; Cámara web para luz
baja HD 720p con 2 micrófonos de 1 MP integrada

Comunicaciones

Controlador Realtek RTL8171FH-CG Gigabit Ethernet integrado; HP WLAN 802.11 b/g/n 1x1 WiFi

Slots de expansión

1 PCIe mini

Puertos y Conectores

1 lector de tarjetas multimedia 6 en 1; 1 entrada de CC; 1 auricular; 1 entrada de micrófono; 1 RJ-45; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 salida de audio

Dispositivo de entrada

Teclado USB HP; Teclado inalámbrico HP con mochila USB
Ratón óptico USB de HP; Ratón inalámbrico de HP con mochila USB

Software

Microsoft Office 2010; CyberLink Label Print; CyberLink Media Suite; CyberLink Photo Director; CyberLink Power 2 Go; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink YouCam BE; Norton Internet
Security; HP Recovery Manager; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant (HPSA); HP Magic Canvas 6.0

Seguridad

Ranura de cierre de seguridad

Dimensiones

50,64 x 10,11 x 39,99 cm
Con soporte básico

Peso

6,28 kg
Exact weight depends on configuration

Conformidad del rendimiento Configuraciones con certificación ENERGY STAR® (para sistemas operativos Windows solamente); EPEAT® Silver (para sistemas operativos Windows solamente) donde HP registra
productos de escritorio comerciales. Consulte en www.epeat.net los detalles para el registro en su país.
energético
Alimentación

Adaptador de alimentación externo de 120 W con 87% de eficiencia: 19 V/4,7 A

Soluciones de ampliación

1 PCIe mini Uno de 13,3 cm (5,25") Uno de 8,9 cm (3,5")

Garantía

Garantía en el sitio Nota 1: La garantía limitada de un año (1-1-1) ofrece un año de garantía en el sitio, con respuesta al siguiente día laborable; Nota 2: Servicio de piezas y mano de
obra e incluye soporte telefónico gratuito 24 x 7 Nota 3. Un año de mano de obra y servicio en el sitio no están disponibles en todos los países. Para elegir el nivel adecuado de
servicio para su producto HP, utilice la herramienta de búsqueda de servicios HP Care Pack en: http://www.hp.com/go/lookuptool. Información adicional sobre HP Care Pack Services
por producto está disponible en: http://www.hp.com/hps/carepack.

1 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. La informática de 64 bits sobre

arquitectura Intel® requiere un equipo informático que cuente con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos y aplicaciones habilitadas para la arquitectura Intel® de 64 bits. L os procesadores no funcionarán
(ni en modo de 32 bits) si no hay una BIOS compatible con la arquitectura Intel® de 64 bits. El rendimiento puede variar en función de la configuración del hardware y del software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento.
2 Requiere acceso a Internet.
3 No copie los materiales protegidos por copyright. Las velocidades reales pueden variar. La compatibilidad de medios de doble capa varía considerablemente con algunos reproductores de DVD y unidades de DVD-ROM domésticos. Tenga en
cuenta que DVD-RAM no puede leer ni escribir en soportes de versión 1.0 de 2,6 GB de una sola cara ni de 5,2 GB de doble cara.
4 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
5 Se vende aparte o como característica opcional.
6 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y acceso a Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
7 Para discos duros, GB = 1 millardo de bytes. TB = 1 trillón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 30 GB (para escritorios para Windows 7) del espacio en disco para el software de recuperación del sistema.
8 Periodo de prueba de 60 días. Se requiere acceso a Internet para recibir las actualizaciones. Se incluye la primera actualización. Después de dicho periodo, se precisa una suscripción para las actualizaciones. Usted recibe una licencia de
software del fabricante bajo los términos del contrato de licencia para el usuario final.

© 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. Intel, Core y Pentium son marcas comerciales
registradas 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/desktops
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Auriculares estéreo digitales HP edición
Premium SE

L os auriculares digitales negros HP Premium de edición especial ofrecen un rendimiento inigualable con la conexión digital
USB. La comodidad es también un factor importante de estos auriculares dinámicos. Además, el estilo de vanguardia pone a
su disposición un imponente diseño en los cruces.

Nº de producto: H2C25AA

Sistema de altavoces compactos HP
2.1

Con dos altavoces y el subwoofer de 10,2 cm, este sistema compacto llena la habitación con sonido estupendo y total. Hay un
control cableado de encendido y apagado, y un conector de auricular para escuchar en privado.

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: BR386AA

Nº de producto: QK555AA

Cable HP de bloqueo codificado

El bloqueo de cable con clave HP está diseñado para ser usado con ranuras de bloqueo estándar del sector, como el tipo
encontrado en un portátil, base de expansión, PC de sobremesa, pantalla de panel plano, impresora o proyector. Asegure su
valioso hardware de TI con este bloqueo que consiste en un cable de acero de protección aeronáutica galvanizado, recubierto
de vinilo, de 1,83 m, que bordea cualquier objeto seguro y después se conecta al ordenador o dispositivo que quiere bloquear.
El bloqueo presenta un mecanismo de bloqueo de botón de comando y una única clave (incluyendo una clave de reserva),
para desbloquear el cable. También se incluye una pequeña tira de velcro, para ayudar a gestionar o ajustar la longitud del
cable, al colocarlo y usarlo.

Nº de producto: BV411AA

Altavoces USB de diseño ligero HP

L os altavoces HP Thin con alimentación USB proporcionan un sonido de alta calidad, lo que supone una excelente solución de
altavoces estereofónicos para usuarios de empresas.

Nº de producto: KK912AA

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: U6578E

© 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. Intel, Core y Pentium son marcas comerciales
registradas 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/hpoptions
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