PC HP Pro 3515 Microtorre
Rendimiento de riqueza visual.
PC empresarial Microtorre HP Pro 3515 – cargado completamente para ajustarse a su espacio de trabajo. Experiencia de riqueza visual ideal para el
rendimiento diario, mega multitarea y colaboración. Este PC es lo suficientemente potente como para gestionar todas las tareas informáticas de su
lugar de trabajo con una rica experiencia visual y prácticas opciones de ampliación, es versátil y crecerá a la medida de sus necesidades. Presentación
del HP Pro 3515 Microtorre – un PC de funciones completas con calidad y fiabilidad reconocidas; ha encontrado su PC ideal.

HP recomienda Windows.
Un diseño inteligente que se adapta perfectamente

que incluyen 6 puertos USB (2 USB 3.0 delanteros y 4 USB 2.0 posteriores), Ethernet RJ-45, entrada de

Mantenga sus necesidades de negocio con factor de forma con eficiencia de espacio que funciona con las

línea/salida de línea de audio, micrófono y auriculares. Las salidas de vídeo estándar VGA y DVI-D admiten

necesidades de su equipo.

monitores dobles independientes, ideal para ampliar el espacio de la pantalla.

El HP Pro 3515 Microtorre ofrece a su empresa un PC empresarial con eficiencia de espacio y

Seguridad esencial

completamente cargado, con la reconocida calidad y fiabilidad de HP. Manténgase actualizado con estilo. El

Su información está protegida.

nuevo diseño industrial es delgado, elegante y simplemente asombroso, con líneas limpias y un acabado en

Elimine de manera permanente la información personal confidencial con las funciones de limpiador de

negro muy brillante para una arquitectura de PC sorprendentemente moderna. El HP Pro 3515 Microtorre

discos y limpiador de archivos HP7. Codifique información en el volumen del disco duro para que se

está construido para ampliarse junto con su empresa. Aumente su memoria, cambie los discos duros y

convierta en ilegible a personas no autorizadas, con cifrado de unidad, y almacene información de acceso a

añada una tarjeta de gráficos fácilmente.

múltiples sitios web protegidos con Password Manager8.

Rendimiento cuando lo necesite.

Más de lo que hay en la caja

Es posible configurar el Microtorre para que admita una memoria de alta velocidad y Accelerated Processors

Nuestras innovaciones enfocadas en los negocios, que se incluyen en todos los PC HP Pro serie 3515, lo

(APU)1 serie A AMD con el fin de obtener lo último en rendimiento. Elija entre una variedad de discos duros

ayudan a aumentar la productividad y a mejorar su experiencia informática general.

Flexible, por lo cual obtiene el PC que mejor se adapta a las necesidades de su pequeña empresa.

estándar de hasta 2

TB2

u opciones de unidades ópticas que incluyen el más reciente DVD-ROM de 16X

Aumente la productividad con un PC empresarial fiable.

Diseñado para durar. Con una ingeniería innovadora y miles de horas de pruebas, obtiene un escritorio

máx. o la grabadora de DVD SuperMulti4 para que pueda satisfacer sus necesidades de almacenamiento y

fiable y duradero por su inversión.

replicación de datos de su empresa, hoy y mañana.

Confíe en el servicio y el soporte premiados de HP, con una garantía limitada estándar 1/1/1.

Satisfaga sus necesidades de productividad y experimente la potencia de la tecnología AMD APU con lo

Una cobertura adicional está disponible a través de los Servicios de HP Care Pack6 para una amplia gama de

último en rendimiento para informática más eficaz para la realización de videoconferencias extraordinarias

soporte mejorado opcional más allá de las garantías estándar.

(se requiere acceso a Internet) y el contenido visual perfecto para la colaboración y las funciones multitarea.
No tendrá que hacer concesiones al ejecutar aplicaciones con gran intensidad de gráficos. Al realizar tareas
de edición de fotos, creación de presentaciones multimedia o diseño de contenido web, observará
características mejoradas en lo que respecta a la claridad y los detalles de la imagen, con gráficos AMD
integrados.
Configure la unidad de disco duro SATA estándar hasta 1 TB2. Personalice el HP Pro 3515 Microtorre según
sus necesidades de rendimiento con SDRAM DDR3 de hasta 16 GB3 y una unidad óptica de DVD-ROM o
grabadora de DVD SuperMulti opcional4. Aproveche las opciones de expansión con 3 ranuras PCI Express
x1, 1 ranura PCI Express x16 compatibles con las tarjetas de accesorio y una ranura de MiniPCle para
conectividad inalámbrica opcional5 a fin de reducir los cables en su escritorio.
El HP 3515 Microtorre viene de serie con una gran variedad de puertos bien colocados para acceso rápido,

PC HP Pro 3515 Microtorre

HP recomienda Windows.

Formato

Microtorre

Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
FreeDOS

Procesador

Unidad de procesamiento acelerado (APU) AMD Quad-Core A10-5700 con gráficos Radeon HD 7660D (3,4 GHz, 4 MB de caché); Unidad de procesamiento acelerado (APU) AMD
Dual-Core A4-5300 con gráficos Radeon HD 7480D (3,4 GHz, 1 MB de caché); Unidad de procesamiento acelerado (APU) AMD Dual-Core A6-5400K con gráficos Radeon HD 7540D
(3,6 GHz, 1 MB de caché); AMD Quad-Core A8-5500B con gráficos Radeon HD 7560D (3,2 GHz, 4 MB L2 de caché)

Chipset

AMD FCH A75

Memoria

Hasta 8 GB 1333 MHz SDRAM DDR3
Ranuras de memoria: 2 DIMM

Almacenamiento interno

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

Soportes extraíbles

SATA SuperMulti DVD+/-RW; SATA DVD-ROM

Gráficos

Tarjeta NVIDIA GeForce GT 620 1 GB DDR3 FH PCIe x16; Tarjeta NVIDIA GeForce GT 630 2 GB DDR3 FH PCIe x16

Audio

Realtek ALC656; Auriculares empresariales

Comunicaciones

Controlador Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet (estándar); 802.11b/g/n PCIe x1; Mini tarjeta 802.11b/g/n (modelos específicos)

Slots de expansión

1 PCI mini; 1 PCIe mini; 1 PCIe x16; 3 PCIe x1

Puertos y Conectores

1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 DVI-D; 1 auricular; 1 micrófono; 1 conector RJ-45; 1 conector VGA; 6 USB 2.0

Dispositivo de entrada

Teclado HP USB Value
Ratón óptico USB de HP

Seguridad

Kit de bloqueo de seguridad de PC empresarial HP (modelos específicos); Kit de bloqueo de cable con clave HP (modelos específicos)

Software

Preinstalado (varía según el país, lista que se muestra a continuación con Windows 8, algunos temas no incluidos con otros sistemas operativos; compre Microsoft® Office para
activar el software de Office en este PC); Internet Explorer 10; Barra de herramientas Norton; Reproducción de unidad de disco óptico y sintonizadores de TV (CyberLink PowerDVD;
Aplicación de TV Avermedia; Aplicación de TV Hauppauge); Windows® Live Movie Maker; Windows® Live Writer; Windows® Live Photo Gallery; Aplicaciones de Windows 8 (Correo;
Calendario; Usuarios; SkyDrive; Fotos; Mensajería); CyberLink YouCam; CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go; CyberLink Label Print; HP Connected Remote; Beats Audio™;
Juegos HP por WildTangent; Utilidad de conexión de banda ancha; HP MyRoom; Guía del usuario en línea HP; Administrador de recuperación HP; Asistente de soporte HP; HP
MyDisplay; HP ePrint (controlador)

Dimensiones

16,5 x 38,9 x 36,8 cm

Peso

De 6,932 kg a 7,18 kg
El peso exacto depende de la configuración

Alimentación

PFC activa de 300 W; Normal de 300 W; Margen de tensión nominal de 100 a 240 VCA

Soluciones de ampliación

1 PCI mini; 1 PCIe mini; 1 PCIe x16; 3 PCIe x1 Uno de 13,3 cm (5,25") Uno de 8,9 cm (3,5")

Garantía

1 año de garantía limitada, incluido 1 año de piezas, mano de obra y servicio in situ. L os términos y las condiciones varían según el país.

1 Este sistema necesita un sistema operativo de 64 bits y productos de software de 64 bits para obtener el mejor rendimiento de la capacidad de procesamiento de 64 bits de la tecnología AMD. Debido a la amplia variedad de aplicaciones de

software disponibles, el rendimiento de un sistema varía con un sistema operativo de 64 bits. El núcleo múltiple se ha diseñado para mejorar el rendimiento de los productos de software multiproceso y los sistemas operativos multitarea, y
puede que necesite el sistema operativo apropiado para aprovecharlo al máximo. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. Este PC no admite el funcionamiento con una
velocidad de reloj mayor (over-clocking) de AMD. La numeración de AMD no es indicativa de la frecuencia de reloj.
2 Para discos duros, GB = 1 millardo de bytes. TB = 1 trillón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 16 GB (para Windows 7) de sistema y hasta 36 GB (para Windows 8) de disco se reservan para el software de recuperación
del sistema.
3 Capacidades de memoria máxima supuesta en sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. Con sistemas operativos Windows de 32 bits es posible que no esté disponible toda la memoria por encima de 3 GB debido a necesidades de
recursos del sistema.
[ 4] La duplicación de material con copyright está estrictamente prohibida. 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.
5 El punto de acceso inalámbrico y el servicio de Internet se venden por separado.
6 L os niveles de servicio y tiempos de respuesta para los Servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. L os
Servicios de HP Care Pack amplían los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. Para elegir el nivel adecuado de servicio para su producto HP, utilice la herramienta de búsqueda de Servicios de HP Care Pack en
www.hp.com/go/lookuptool. Información adicional sobre los Servicios de HP Care Pack por producto disponible en www.hp.com/hps/carepack.
7 El limpiador de archivos y el limpiador de discos HP son adecuados para los casos de uso que se describen en el suplemento DOD 5220.22-M. No admite unidades de estado sólido (SSD). Requiere limpiador de discos, edición externa para
escritorios empresariales de hp.com. Configuración inicial necesaria. Historial web eliminado solo en Internet Explorer y exploradores Firefox y debe habilitarse para el usuario. Requiere Windows 7.
[ 8] Requiere instalación inicial, Microsoft Outlook y Microsoft Office. Un año de servicio incluido. Para usuarios sin HP ProtectTools, Digital Persona Privacy Manager es necesario para compartir archivos y correos electrónicos cifrados y seis
meses de servicio está incluido.

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente 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. Athlon y Sempron son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de AMD Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas de
Microsoft.Obtenga más información en www.hp.eu/desktops
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HP recomienda Windows.

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.

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: WF723A

Nº de producto: KK912AA

Auriculares digitales HP Business

Cómodos y ligeros, los auriculares digitales HP Business son unos auriculares perfectos para los centros de llamadas, los
trabajos que hacen un uso intensivo del teléfono o el uso esporádico mientras trabaja en su mesa. El diseño flexible de la
parte superior de la cabeza incluye un relleno ligero, auriculares de piel de tamaño completo y un micrófono boom instalado.

Nº de producto: QK550AA

Ratón óptico USB HP con rueda de
desplazamiento

Utilizando la última tecnología óptica, el ratón óptico USB con rueda de desplazamiento de HP registra los movimientos
precisos a través de una gran variedad de superficies sin necesidad de una alfombrilla para el ratón.

Teclado USB HP

El nuevo teclado USB de HP ofrece un impresionante diseño duradero integrado para una mayor facilidad de uso e informática
diaria de la empresa.

Nº de producto: QY777AA

Nº de producto: QY776AA

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

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente 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. Athlon y Sempron son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de AMD Corporation en los Estados Unidos y/o 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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