Ficha técnica

PC microtorre HP Pro 3500 G2
HP Pro 3500 MT G2 Le ofrece el
rendimiento que necesita para las
cargas de trabajo diarias a un
precio que se adapta a su
presupuesto.

HP recomienda Windows.
Windows 8.11
Hasta 1 TB2 de espacio en el disco duro

Un diseño inteligente que se adapta perfectamente.
El HP Pro 3500 G2 MT ofrece a su empresa un dispositivo profesional eficiente con la reconocida calidad y fiabilidad
de HP.
Rendimiento cuando lo necesite.
Aumente la productividad con la potente tecnología de equipos profesionales. Disfrute de Windows 8.11 y procese
los proyectos con los potentes procesadores Intel® Core™ i3 3.
Esté tranquilo y confíe en HP.
Creado para durar, es nuestro compromiso. Con una ingeniería innovadora y miles de horas de pruebas, obtiene un
equipo de sobremesa fiable y duradero.
Funciones
El diseño industrial del HP Pro 3500 G2 MT cuenta con líneas limpias y un acabado en negro brillante para el
aspecto más moderno.
Configure las opciones de unidad para hasta 1TBs 2 de espacio en el disco. Personalice el HP Pro 3500 G2 MT a sus
necesidades de rendimiento.
Lleve sus presentaciones al siguiente nivel con Intel® HD Graphics integrado o gráficos NVIDIA GeForce 7057
opcionales para alto rendimiento visual en aplicaciones con uso intensivo de gráficos.
El HP Pro 3500 G2 MT viene de serie con una gran variedad de puertos bien colocados para acceso rápido,
incluyendo 6 puertos USB 2.0 (2 delanteros y 4 posteriores), RJ-45, y más
Aproveche las opciones de expansión personalizables con 1 ranura PCI Express x1 y 1 ranura PCI Express x16 que
admiten una variedad de tarjetas accesorias.
Mantenga todo a simple vista, y aumente su productividad hasta un 35% 4. Pantalla amplia con espacio para todo
sus trabajos, con soporte para hasta dos pantallas.5
Confíe en el servicio y el soporte premiados de HP con una garantía limitada estándar de 1 años.
Esté tranquilo. Cuando amplía su garantía limitada estándar con HP Care Packs opcionales está respaldado por
soporte experto. Seleccione su propio paquete de servicios, para tener la ayuda que necesita.6
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Formato

Microtorre

Sistema operativo

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de degradación de Windows 8.1 Pro)2
FreeDOS 2.0

Familia del procesador

Procesador Intel® Core™ i3; Procesador Intel® Pentium®; Procesador Intel® Celeron®3

Procesador

Intel® Celeron® G1620 con Intel HD Graphics (2,7 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-3240 con Intel HD Graphics 2500 (3,4 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Pentium® G2030 con
Intel HD Graphics (3 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

Procesador Intel® H61 Express

Memoria

Hasta 8 GB DDR3-1600 SDRAM4
Ranuras de memoria: 2 DIMM

Almacenamiento de datos

Compartimentos para unidades internas
Compartimentos para unidades internas
500 GB, hasta 1 TB, SATA (7200 rpm)5

Soportes extraíbles

DVD+/- RW SuperMulti SATA6

Gráficos

Gráficos Intel HD integrados; Intel HD Graphics 2500; NVIDIA GeForce GT 705 (1 GB) integrados7,8
Gráficos integrados dependerá del procesador

Audio

Tarjeta de audio Realtek ALC656 integrada y auriculares para uso empresarial

Comunicaciones

Realtek RTL8171EH GbE

Slots de expansión

1 PCIe x16; 1 PCIe x1

Puertos y Conectores

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

Dispositivo de entrada

Teclado con cable USB HP9
Ratón óptico USB HP; Ratón óptico con cable USB universal

Seguridad

Kit de bloqueo de seguridad de PC para empresas de HP (opcional); Kit de bloqueo con cable y llave de HP (opcional)

Software

Los equipos profesionales de HP se suministran con una gran variedad de paquetes de software que incluye CyberLink Power DVD BD, CyberLink YouCam BE, CyberLink Power2Go y HP ePrint Driver
Por favor, consulte el documento de especificaciones rápidas de este producto para obtener una lista completa del software preinstalado10

Dimensiones

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

Peso

6,93 kg
El peso exacto depende de la configuración

Humedad operativa, límites

de 10 a 90% de HR

Temperatura operativa:
límites

De 0 a 40 °C

Alimentación

Eficiencia estándar de 180 W

Garantía

Oferta de garantía limitada y servicio durante 1 año (1-1-1) que incluye 1 año para piezas, mano de obra y reparación a domicilio. Los términos y las condiciones varían según el país. Existen ciertas
restricciones y limitaciones.
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Tarjeta gráfica x16 NVIDIA
GeForce GT630 DP (2 GB)
PCIe

Mejorare el rendimiento de los gráficos 2D y 3D * y haga funcionar varias pantallas desde una placa simple de gráficos.
Participe en conferencias web**, vídeo o edición de fotografías y mejore su experiencia diaria en el PC comercial con
gráficos e imágenes de gama alta.

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: B4J92AA

Nº de producto: QK550AA

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.**

Unidad negra HP 16X SATA
SuperMulti

Ahora puede escribir en todos los formatos DVD incluido DVD-RAM, cree sus propias etiquetas de discos desde su unidad
DVD y almacene hasta 8,5 GB de datos o grabe hasta 4 horas de video con calidad DVD, todo con la unidad HP SATA
SuperMulti LightScribe.

Nº de producto: QK555AA

Nº de producto: QS208AA

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: QY449AA

Asistencia presencial al día
siguiente laborable durante
3 años

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

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
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Notas al pie
No todas las características están disponibles en todas las ediciones y versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores o software para sacar
el máximo partido de la funcionalidad de Windows. Consulte http://www.microsoft.com.; 2 Para discos duros, GB = 1000 millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan
hasta 30GB de espacio del disco del sistema (para Windows 8.1) para el software de recuperación del sistema.; 3 El multinúcleo 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. Requerido sistema informático de 64 bits. El rendimiento puede variar en función de las configuraciones del
hardware y del software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento.; 4 “Observed Productivity, Efficiency and User Satisfaction when Using Multiple or Large Displays,” Koala LLC Ergonomics
Consulting, 6 de noviembre de 2012.; 5 El soporte para pantallas externas como característica estándar mediante procesadores gráficos integrados depende de la plataforma/factor de forma de cada PC; el número real
de pantallas compatibles puede variar. Se requieren cables adicionales.; 6 HP Care Packs se venden por separado como servicios opcionales. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden
variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más detalles, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen
por los términos y condiciones de servicio de HP aplicables o indicados al Cliente en el momento de la compra. El Cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y tales derechos no
se ven afectados en ningún modo por los términos y condiciones de servicios de HP o por la garantía limitada de HP, incluida con su producto HP.; 7 La función opcional se vende por separado o como función adicional.
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Especificaciones técnicas renuncias
No todas las características están disponibles en todas las ediciones y versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores o software para sacar
el máximo partido de la funcionalidad de Windows. Consulte http://www.microsoft.com.; 2 Este sistema está preinstalado con el software Windows 7 Pro y también viene con una licencia y soportes para el software
Windows 8.1 Pro. Solo puede utilizar una versión del software Windows al mismo tiempo. El cambio de una versión a otra requerirá la desinstalación de una versión y la instalación de la otra versión. Debe realizar copias
de seguridad de todos los datos (archivos, fotografías, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos para evitar la pérdida de sus datos.; 3 El multinúcleo 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. Requerido sistema informático de 64 bits. El rendimiento puede variar
en función de las configuraciones del hardware y del software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento.; 4 La disponibilidad completa de 4 GB de memoria o más requiere un sistema operativo de 64
bits. Con sistemas operativos Windows de 32 bits, la cantidad de memoria utilizable depende de su configuración, así que, por encima de 3 GB, es posible que no esté disponible toda la memoria debido a necesidades de
recursos del sistema.; 5 Para discos duros, GB = 1000 millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 36 GB de espacio del disco del sistema (para Windows 8.1) para
el software de recuperación del sistema.; 6 La duplicación de material con copyright está estrictamente prohibida. Las velocidades reales pueden variar. La compatibilidad de medios de doble capa varía 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.; 7 Se requieren
contenidos HD para ver imágenes HD.; 8 La Intel HD Graphics integrada usa parte de la memoria total del sistema para el rendimiento del vídeo. La memoria del sistema destinada al rendimiento del vídeo no está
disponible para otros programas.; 9 Característica opcional o complementaria.; 10 Requiere una conexión a Internet en una impresora HP habilitada para Web y registro de cuenta en HP ePrint, visite www.hp.es/eprint.
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Obtenga más información en
www.hp.eu/desktops
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.

Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento
está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. 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 todas las características están disponibles en todas las ediciones de Windows 8.1. Los sistemas pueden requerir la actualización y/o compra por
separado de hardware para obtener todas las ventajas de la funcionalidad de Windows 8.1. Para obtener más información, consulte
http://www.microsoft.com/windows. Intel, Core y Pentium son marcas comerciales de Intel Corporation en los EE.UU. y otros países. Todas las marcas
comerciales restantes son propiedad de sus respectivos titulares.
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