PC portátil G1 HP 250
Optimizado para los usuarios de empresas que se desplazan, y con un precio que tiene en cuenta los presupuestos de las
empresas, el PC portátil HP 250 es una buena opción para una informática fiable. Mantenga el ritmo de las demandas de uso
móvil gracias a su diseño duradero. Complete tareas a tiempo con las herramientas esenciales incorporados, una práctica
conectividad y una potencia de procesamiento para que la jornada laboral sea más productiva.

HP recomienda Windows.

Diseñado para el uso móvil

Para los profesionales que se desplazan continuamente, el HP 250 incluye una carcasa
duradera que ayuda a proteger contra los rigores del día.
A veces suceden impactos y golpes. HP 3D DriveGuard le ayuda a proteger sus datos
cuando viaja, gracias a la detección automática de movimientos repentinos y a la
protección de la unidad de disco duro.1
Lleve el HP 250 de reunión en reunión. Disfrute de excelentes imágenes en la pantalla
HD2 de 39,6 cm (15,6 pulgadas) en diagonal sin sacrificar la facilidad de llevarlo.

Diseñado para empresas

Hacer frente a proyectos con el poder de la tercera generación de los procesadores Intel
Core i3.3
Desarrolla unos efectos visuales asombrosos sin ralentizar su portátil, gracias a los
gráficos integrados de Intel.
Haga más cosas con las mejoras a nivel empresarial de HP y Windows 8.4

Diseñado para la productividad

Conecte con sus compañeros en línea y envíe correos electrónicos desde la oficina o
desde sus puntos de acceso inalámbrico favoritos con Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN.5
Desde cursos hasta presentaciones de ventas, vea contenido multimedia y de audio de
alta calidad directamente desde su portátil con software preinstalado y con altavoces
Altec Lansing incorporados.
Cause impacto con presentaciones cuando se conecte a pantallas HD2 más grandes6, a
través del puerto HDMI.7
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Sistema operativo

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Ubuntu Linux

Familia del procesador

Procesador Intel® Celeron®; Procesador Intel® Core™ i3; Procesador Intel® Pentium®

Procesador

Intel® Celeron® 1000M con gráficos Intel HD (1,8 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-2348M con gráficos HD Intel 3000 (2,3 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Pentium® 2020M con gráficos Intel
HD (2,4 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Pentium® B960 con gráficos HD Intel (2,2 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

Mobile Intel® HM70 Express; Mobile Intel® HM75 Express

Memoria

Hasta 6 GB 1600 MHz SDRAM DDR3
Hasta 6 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L
Ranuras de memoria: 2 SODIMM

Almacenamiento interno

320 GB hasta 750 GB SATA (5400 rpm)

Bahía de expansión

DVD+/-RW SuperMulti DL

Pantalla

Pantalla HD LED retroiluminada Antirreflejos de 39,6 cm (15,6") (1366 x 768)

Gráficos

Integrados: Intel® HD Graphics 3000; Intel® HD Graphics

Audio/Visual

Admite audio de alta definición, Altavoz estéreo Altec Lansing integrado; Micrófono integrado; Auriculares/salida de línea estéreos; Entrada de micrófono estéreo

Compatibilidad inalámbrica

Bluetooth 2.1 + HS; Bluetooth 4.0 + HS; Combinación de Ralink 802.11b/g/n y Bluetooth

Comunicaciones

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Slots de expansión

1 Secure Digital

Puertos y Conectores

3 USB 2.0; 1 HDMI; 1 entrada de micrófono estéreo; 1 salida para auriculares; 1 puerto de alimentación de CA; 1 RJ-45; 1 VGA;

Dispositivo de entrada

Teclado completo
Almohadilla táctil con botón de selección de 2 partes con funciones de clic izquierdo y derecho; Compatible con gestos multitoque
Cámara web HD

Software

Compre Office; Instalador de Windows 8 Recovery Manager Cyberlink YouCam DE; Cyberlink Power DVD (disponible en algunos modelos); Symantec Norton ™ Internet Security 2013

Seguridad

Ranura de bloqueo de seguridad (el candado debe comprarse por separado)

Dimensiones

37,6 x 24,7 x 3,58 cm

Peso

A partir de 2,45 kg

Alimentación

Adaptador inteligente de CA de 65 W (integrado)

Tipo de batería

Batería de 6 celdas (47 vatios hora) de ion de litio

Garantía

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

1 Se requiere Microsoft Windows.

2 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes HD.

3 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán con el 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. Los 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 un mayor rendimiento.
4 No todas las características están disponibles en todas las ediciones de Windows 8. Los sistemas pueden requerir la actualización y/o compra por separado de hardware, controladores y/o software para obtener todas las ventajas de la funcionalidad de
Windows 8. Consulte http://www.microsoft.com.
5 Se requieren punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet y se venden por separado. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
6 Se vende por separado.
7 Se requiere cable HDMI, no incluido.

Comprométase con HP Financial Services
Comprométase con HP Financial Services para implementar tecnologías innovadoras esenciales para impulsar el valor de la empresa y la diferenciación frente a la competecia. Obtenga
más información en www.hp.com/go/hpfs.
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. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y
utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Intel y Core son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus filiales en Estados
Unidos y otros países. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.Obtenga más información en www.hp.eu/notebooks
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Ratón inalámbrico de sujeción cómoda
HP Comfort

El mouse inalámbrico HP Confort Grip incluye una batería de 1 mes de duración y un moderno y audaz
diseño que se integra sin problemas con los portátiles para empresas de HP.
Nº de producto: H2L63AA

Adaptador de perfil delgado HP de 90
W

Trabaje más inteligentemente desde donde esté con el adaptador compacto HP de 90 W, una fuente de
alimentación para PC portátil, cómoda y fácil de llevar para usar en entornos móviles.
Nº de producto: BT796AA

Maletín de apertura superior HP
Essential

El maletín de abertura superior HP Essential es un maletín ligero y duradero para transportar el portátil, que
incluye amortiguación con espuma de alta densidad para proteger su portátil (hasta 15,6 pulgadas en
diagonal.) mientras viaja entre reuniones o dentro y fuera de la oficina.
Nº de producto: H2W17AA

Replicador de puerto HP 3005pr USB
3.0

Todo lo que necesita diariamente, listo y con una sola conexión. El replicador de puerto HP 3005pr USB 3.0
es nuestra última solución para entornos con uso compartido de mesas de trabajo, independiente de la
plataforma. Conéctese a Internet, tenga disponibles de inmediato hasta seis de los dispositivos USB que
utiliza diariamente y expanda su productividad con conexión a dos pantallas externas, todo ello a través de
un cable USB 3.0.[1,2,3]
Nº de producto: H1L08AA

Bloqueo con cable y llave HP Ultraslim

Proteja su PC o portátil HP Ultrabook™ rápida y fácilmente con el bloqueo con cable y llave HP Ultraslim.
Nº de producto: H4D73AA

HP Care Pack: 3 años de asistencia a
domicilio al día siguiente laborable

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: UK703E

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. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y
utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Intel y Core son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus filiales en Estados
Unidos y otros países. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.Obtenga más información en www.hp.eu/hpoptions
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