Ficha técnica

PC Notebook HP EliteBook 740 G1

Tome el control de su día con HP
EliteBook 740 G1 con Windows
8.1, procesadores Intel® Core™
i3/i5 de cuarta generación, y
potentes funciones de seguridad
de HP. El elegante diseño delgado
y ligero con pantalla táctil HD
opcional hace que el EliteBook sea
ideal para profesionales dentro y
fuera de la oficina. La potente
tecnología de HP le ayuda a
mantener la productividad para
apoyar su próspero negocio.
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HP recomienda Windows.
Windows 8.11
Tamaño de la pantalla: 35,56 cm (14")

Diseñado para la excelencia
Obtenga imágenes asombrosas con la pantalla táctil opcional HD+ en el HP EliteBook 740 G1 Ultrabook™13. A partir
de sólo 1,58 kg (3,48 libras) es uno de los más ligeros de su clase lo que facilita el transporte entre salas o países.
Rinda a la velocidad de trabajo
Obtenga la última tecnología con Windows 8.11 y una selección de procesadores de cuarta generación Intel® Core™
i3/i52 que producen una impresionante velocidad y rendimiento. Potencia para todo el día, con hasta 33 horas de
duración de la batería cuando utiliza la batería slice de larga duración opcional3 diseñada con los profesionales en
mente.
Protección de autorrecuperación
El inicio seguro de HP es la forma de ayudar a garantizar un arranque adecuado gracias a la detección de
corrupción, la recuperación automática de la BIOS y el reinicio de recuperación donde se quedó si la actualización se
detiene, falla o se corrompe.
Incluye
Equípese para los negocios con un impresionante puerto Ethernet, puerto VGA, DisplayPort, puertos USB con un
teclado retroiluminado resistente al derrame de líquidos opcional4 y el panel de fácil acceso a componentes clave.
No tema nunca por golpes accidentales y salpicaduras menores. El delgado y ligero HP EliteBook 750 G1 ha
superado todo el proceso de prueba de HP de 115 000 horas y se ha diseñado para pasar la prueba MIL-SPEC 810G
incluyendo la prueba de resistencia a la caída.6
HP BIOSphere mantiene los datos de misión crítica y sistemas protegidos con seguridad personalizable.7
El intuitivo Windows 8.11 y la calidad visual de la pantalla táctil opcional HD+4 le ayuda a aumentar la interacción de
negocios.
Sea productivo durante todo el día con la estación base HP UltraSlim opcional.4
Las últimas opciones de almacenamiento de información garantizan un rendimiento óptimo en su HP EliteBook.
Elija entre una amplia gama de opciones HDD y SSD, así como caché flash y mini tarjeta SDD.
Permanezca conectado para trabajar sobre el terreno con HP Connection Manager,8 HP Wireless Hotspot,9 y HP
Mobile Connect10 (solo EMEA) y 4G LTE opcional.11
HP 3D DriveGuard12 ayuda a proteger la información importante mientras está en movimiento.
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HP recomienda Windows.

Sistema operativo

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 32 (disponible mediante derechos de actualización de Windows 8.1 Pro 64)2
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de actualización de Windows 8.1 Pro 64)2
FreeDOS

Familia del procesador

Procesador Intel® Core™ i5; Procesador Intel® Core™ i33

Procesador

Intel® Core™ i5-4210U con gráficos HD Intel 4400 (1,7 GHz, hasta 2,7 GHz, con la tecnología Intel Turbo Boost, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™
i3-4030U con Intel HD Graphics 4400 (1,9 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)3

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria

Hasta 16 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L4
Ranuras de memoria: 2 SODIMM

Almacenamiento interno

500 GB hasta 1 TB SATA (5400 rpm)5
hasta 120 GB SSD de M.25
128 GB hasta 512 GB SSD SATA5
hasta 256 GB SE SSD SATA5

Pantalla

Pantalla plana de 35,56 cm (14") en diagonal HD SVA antirreflejos con retroiluminación LED (1366 x 768); Pantalla plana de 35,56 cm (14") en diagonal
HD+ SVA antirreflejos con retroiluminación LED (1600 x 900); Pantalla táctil plana de 35,56 cm (14") en diagonal HD+ SVA con retroiluminación LED (1600
x 900); Pantalla fina de 35,56 cm (14") en diagonal FHD UWVA antirreflejos con retroiluminación LED (1920 x 1080)8

Gráficos

Intel HD Graphics 4400

Audio/Visual

Audio HD con DTS Studio Sound; Array de micrófono doble integrado; 2 altavoces estéreo integrados

Compatibilidad inalámbrica

Banda ancha móvil HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G; Banda ancha móvil HP hs3110 HSPA+; Combo Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) y
Bluetooth® 4.0; Combo de WiFi Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y Bluetooth® 4.06,7

Comunicaciones

Intel I218-LM GbE (10/100/1000 NIC)

Slots de expansión

1 lector de tarjetas de medios

Puertos y Conectores

3 USB 3.0; 1 USB 3.0 de carga; 1 DisplayPort 1.2; 1 VGA; 1 conector combo auriculares/micrófono estéreo; 1 alimentación de CA; 1 RJ-45; 1 conector de
acoplamiento; 1 conector de batería auxiliar; 1 lector de tarjetas SmartCard integrado

Dispositivo de entrada

Teclado protegido contra derrames con sumidero, HP DuraKeys; Teclado retroiluminado (opcional)
Panel táctil con botón de encendido/apagado, desplazamiento en dos direcciones, gestos, botones de selección; Pointstick con dos botones de dispositivo
de puntero adicionales
Cámara web de 720p HD (algunos modelos)8

Software

HP 3D Driveguard; HP Connection Manager (modelos con Windows 7); HP Wireless Hotspot; HP Mobile Connect (sólo en EMEA WWAN); HP PageLift; HP
Recovery Manager; HP Support Assistant; HP ePrint; CyberLink Power DVD; CyberLink YouCam BE (modelos con Windows 7); Foxit PhantomPDF Express
para HP; Compre Office9,10,11,12,13,14

Seguridad

HP Client Security Suite incluye: HP Credential Manager, HP Password Manager, HP File Sanitizer y HP Device Access Manager con Autenticación justo a
tiempo; HP BIOSphere con HP Sure Start; HP Drive Encryption; HP Secure Erase; Microsoft Security Essentials (modelos con Windows 7); Microsoft
Defender (modelos con Windows 8); HP SpareKey; Chip de seguridad integrado TPM 1.2; Ranura con cierre de seguridad; Lector de huellas digitales HP
(opcional)15,16,17,18

Dimensiones

33,89 x 23,7 x 2,1 cm; 33,89 x 23,7 x 2,25 cm (táctil)

Peso

A partir de 1,58 kg (no táctil); A partir de 1,78 kg (táctil)

Conformidad del rendimiento Configuraciones con certificación ENERGY STAR®
energético
Especificaciones del entorno

Bajo halógeno

Alimentación

Adaptador CA inteligente 45 W; Adaptador CA inteligente 65 W

Tipo de batería

Batería de ión-litio de larga duración de 3 celdas HP 24 W/h; Batería de ión-litio de larga duración de 3 celdas HP 50 W/h; Polímero de ión-litio de larga
duración de 6 celdas HP 60 W/h (secundario, opcional)

Duración de la batería

Hasta 15 horas y 15 minutos con SSD (de 3 celdas 50 W/h)

Garantía

Garantía limitada de 1 año (Care Packs opcionales disponibles, se venden por separado), garantía limitada de 1 año en batería de larga duración HP
(disponible solo con la garantía limitada de plataforma de 1 años)
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Accesorios y servicios (no incluidos)
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: U4391E
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Notas al pie
No todas las características están disponibles en todas las ediciones o 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 Windows. Consulte http://www.microsoft.com.; 2 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.; 3 Hasta 33 horas requiere la compra por separado de batería slice de polímero de litio 60 W/h. El portátil se debe configurar con gráficos Intel, unidad SSD
Micron, pantalla HD LED HP y sistema operativo Windows 7. La duración de la batería variará según modelo de producto, configuración, aplicaciones cargadas, funciones, funcionalidad inalámbrica y parámetros de
gestión de energía. La capacidad máxima de la batería disminuye con el uso y el paso del tiempo. Consulte www.bapco.com/products/mobilemark2007 para obtener detalles adicionales; 4 Se vende aparte o como
característica opcional.; 6 Las pruebas de la normativa militar MIL-STD están pendientes y no tienen como finalidad demostrar que son aptas para el Departamento de defensa de EE. UU. o para fines militares. Los
resultados obtenidos no garantizan un rendimiento futuro bajo las condiciones de las pruebas.; 7 Las características de HP BIOSphere pueden variar dependiendo de la plataforma y la configuración del PC.; 8 HP
Connection Manager disponible en Windows 7 solamente.; 9 La aplicación de zona con cobertura inalámbrica requiere una conexión a Internet activa y un plan de datos comprado por separado. Mientras HP Wireless
Hotspot está activa, las aplicaciones del dispositivo seguirán funcionando y utilizarán el mismo plan de datos que la zona con cobertura inalámbrica. El uso de los datos de la zona con cobertura inalámbrica puede
conllevar cargos adicionales. Consulte a su proveedor de servicios para obtener los detalles del plan. Requiere Windows 8.1 o HP Connection Manager para Windows 7.; 10 HP Mobile Connect requiere un módulo móvil de
banda ancha CDMA o HSPA compatible y la compra del servicio prepagado. Encuentre la cobertura y la disponibilidad de área de servicio en hp.com/go/mobileconnect.; 11 4G LTE WWAN no está disponible en todos los
productos ni en todas las regiones y requiere un contrato de servicio adquirido por separado. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información sobre disponibilidad y cobertura. Las velocidades de
conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de red y otros factores.; 12 Requiere sistema operativo Windows.; 13 No todas las configuraciones se califican como Ultrabooks™.
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Especificaciones técnicas renuncias
No todas las características están disponibles en todas las ediciones o 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 Windows. Consulte http://www.microsoft.com.; 2 Este sistema está preinstalado con el software Windows 7 Professional 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 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 requisitos de recursos del sistema.; 5 Para unidades de almacenamiento, 1
GB = 1000 millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 30 GB (para Windows 8) están reservados para el software de recuperación del sistema.; 6 La conexión inalámbrica
802.11 es una función complementaria opcional y se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, que no están incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.; 7 Módulo
de 4G LTE opcional, debe estar configurado de fábrica y requiere un contrato de servicio adquirido por separado. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información sobre disponibilidad y cobertura en
su área. Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de red y otros factores. 4G LTE no disponible en todos los productos, ni en todas las regiones.; 8 Se requieren contenidos HD para
ver imágenes HD.; 9 HP 3D Drive Guard requiere Windows.; 10 La aplicación HP Wireless Hotspot requiere una conexión a Internet activa por separado y un plan de datos. Mientras HP Wireless Hotspot está activa, las
aplicaciones del dispositivo seguirán funcionando y utilizarán el mismo plan de datos que la zona con cobertura inalámbrica. El uso de los datos de la zona con cobertura inalámbrica puede conllevar cargos adicionales.
Consulte a su proveedor de servicios para obtener los detalles del plan. Requiere Windows 8.1 o HP Connection Manager para Windows 7.; 11 HP Mobile Connect está disponible en determinados países EMEA y requiere
un módulo de banda ancha HSPA o CDMA compatible y la compra del servicio prepagado. Encuentre la cobertura y la disponibilidad de área de servicio en www.hp.com/go/mobileconnect.; 12 HP PageLift requiere
Windows 8.; 13 HP Support Assistant: precisa acceso a Internet; 14 ePrint requiere una conexión a Internet a la impresora HP habilitada para conectarse a la Web. Se requiere el registro de una cuenta HP ePrint. Para
obtener una lista de impresoras elegibles, documentos y tipos de imagen compatibles y detalles completos, consulte www.hp.com/eprint; 15 HP Client Security requiere Windows; 16 File Sanitizer es para los casos
indicados en el suplemento de DOD 5220.22-M. No admite unidades de estado sólido (SSD). Configuración inicial necesaria. Historial web eliminado solo en los exploradores Internet Explorer y Firefox y debe habilitarse
para el usuario. Con Windows 8.1, el usuario debe apagar el modo de protección mejorada en IE11 para la característica de cierre con eliminación de historial del explorador.; 17 HP Drive Encryption requiere Windows. Los
datos están protegidos antes de iniciar sesión en Drive Encryption. Al apagar el PC o al pasarlo al estado de hibernación, se cierra sesión en Drive Encryption y se evita el acceso a los datos.; 18 Microsoft Security
Essentials solo en Windows 7. Se necesita acceso a Internet.; 19 Secure Erase es para los métodos descritos en el National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88.; 20 Password Manager
requiere Internet Explorer o Chrome. Puede que algunas aplicaciones y sitios web no sean compatibles. Puede que el usuario tenga que habilitar o permitir el complemento/extensión en el explorador de Internet.; 21 Las
fuentes de alimentación externas, todos los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas obtenidas tras la compra pueden no tener un bajo contenido de halógeno.
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Obtenga más información en
www.hp.eu/notebooks
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 que contiene este documento
está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las
indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse 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. Microsoft,
Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. 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.
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