Ficha técnica

Tablet para asistencia sanitaria HP ElitePad
1000 G2
El tablet optimizado para la asistencia sanitaria con tecnología de Windows 10
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Integre flujos de trabajo, acceda a los
sistemas de información de la
asistencia sanitaria y actualícelos,
mejore la productividad de los
cuidadores y aumente la interacción
con el paciente con el Tablet para
asistencia sanitaria HP ElitePad 1000,
una solución de Windows 10 diseñada
junto con profesionales de asistencia
sanitaria y hospitales.
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Preparado para la asistencia sanitaria
● Windows 10 Pro1
clínico. La carcasa se ha tratado con un
● Pantalla de hasta 25,65 cm (10,1 pulgadas) ● Utilice esta solución duradera y ligera a lo largo de su entorno
2

conservante antimicrobiano para proteger la parte exterior de la degradación.
Ayude con los requisitos reglamentarios
● Ayude a proteger la información del paciente con un lector de tarjetas inteligentes con certificación; HP Client
Security, HP BIOS Protection y Trusted Platform Module (TPM)3 y cifrado de disco completo.
Obtenga la seguridad de calidad de 360 grados
● Ayude a reducir el riesgo de errores médicos, utilizando el lector de código de barras 2D (determinadas
configuraciones) para validar al personal y a los pacientes y catalogar y administrar la medicación. Dicte de forma
precisa gracias al software integrado de cancelación de ruido.
Permiten la flexibilidad de flujo de trabajo clínico
● Cree la mejor solución para su entorno con un conjunto de accesorios opcionales.4 Utilice el lápiz para tablet para
permitir la entrada de datos en movimiento, o una docking station para crear un entorno de escritorio cuando
esté en una recepción o enfermería.
Incluye
● Obtenga un tablet que se puede limpiar fácilmente5 y está probado según IP 546 y MIL-STD 810G.7
● Ayude a asegurar la salud en el trabajo industrial con bordes con contornos y un diseño ergonómico.
● Obtenga acceso Full HD a su información crítica en el panel Corning® Gorilla® Glass 3 multitáctil, 1920 x 1200,
diagonal, de 25,65 cm (10,1 pulgadas), con visibilidad en exteriores.
● Obtenga una gama de puertos en la solución o use la estación de acoplamiento para HP ElitePad4 y obtenga aún
más opciones; controle su conexión inalámbrica a través de una única interfaz de usuario.
● Obtenga acceso Full HD a su información crítica en el panel Corning® Gorilla® Glass 3 multitáctil, 1920 x 1200,
diagonal, de 10,1 pulgadas, con visibilidad en exteriores.
● Hágalo todo con Windows 10 Pro,1 un procesador Intel® dquad-core9 y 128 GB de almacenamiento.10
● Gestione datos, seguridad y dispositivos desde la nube con HP Touchpoint Manager.11
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Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible Windows 10 Pro 64 1

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 1

Procesadores disponibles

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, hasta 2,39 GHz con tecnología Intel Burst, 2 MB de caché, 4 núcleos) 3

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria

SDRAM LPDDR3 de 4 GB y 1067 MHz

Almacenamiento interno

eMMC de 128 GB 4

Pantalla

Pantalla multitáctil capacitiva WUXGA (1920 x 1200) de 25,65 cm (10,1 pulgadas), con digitalizador Corning® Gorilla® Glass 3 con revestimiento antiborrones

Gráficos disponibles

Intel HD Graphics 5

Audio

Audio HD; 2 altavoces estéreo integrados; 2 micrófonos digitales; Toma combinada de auriculares y micrófono de 3,5 mm

Tecnologías inalámbricas

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth® 4.0; Banda ancha móvil HP hs3110 HSPA+ con soporte de GPS; Módulo HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G con soporte
de GPS; Módulo HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G con soporte de GPS; Módulo HP lt4225 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G con soporte de GPS; Módulo HP lt4226
LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G con soporte de GPS 6

Puertos y Conectores

1 conector de alimentación; 1 combo de auriculares/micrófono; 2 micrófonos integrados; 1 conexión pen clip 1 ranura de bloqueo de cable de seguridad; 1 HDMI; 1 USB 3.0
(El tablet se puede conectar ya sea directamente a una fuente de alimentación mediante un adaptador de alimentación de CA (incluido) o a una docking station)

Webcam

2,1 MP 1080p (orientado hacia delante); 8 MP, flash LED (orientados hacia atrás)

Software disponible

Compre Office; Preparado para Imprivata; Compatible con Dragon® Medical 360 Direct; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modelos con
WLAN); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Support Assistant; HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (50 GB, oferta) 7,8,9,10,27,28

Gestión de la seguridad

Lector de tarjetas inteligentes CAC con FIPS-140-2 para SCR, con certificación FIPS-201; HP Client Security (incluido el Administrador de credenciales y el de contraseñas); HP BIOS;
HP Trust Circles Standard; Absolute Data Protect; Device Access Manager con autenticación Just In Time; Microsoft Defender; Firmware TPM (predeterminado), hardware TPM (1.2);
Drive Encryption; Comunicación de Campo Cercano (NFC) 11,13,14,20,21

Dimensiones

207,5 x 278 x 20 mm

Peso

A partir de 1,1 kg
(El peso varía según la configuración.)

Alimentación

Adaptador de CA externo de 10 W
Batería de ión de litio en polímero de 2 celdas, 30 W/h de larga duración

Sensores

Giroscopio; Sensor de luz ambiental; Tecnología háptica

Conformidad del rendimiento Certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT®
energético
Garantía

1 años de garantía limitada. Garantía limitada de 1 año para la batería principal. HP Care Packs opcionales disponibles, se venden por separado

Módulos de expansión

Lector de código de barras 2D (opcional) con un indicador visual único, tipo de lector WVGA 752 x 480 píxeles, fuente de luz: consiguiendo contraste de impresión, VLD de 650 nm: 25
% mínimo; rotación del ángulo de escaneo: +/- 40°, rollo: 180°, inclinación: +/- 40°

Características de durabilidad IP 54 probado. IP 54 proporciona sellos de nivel contra la entrada de líquidos y polvo según la clasificación IP 54 17; EN/IEC 60601-1-226; MIL-STD 810G probado incluyendo una caída
de 3 pies (0,91 m) de caída en hormigón cubierto con linóleo18; Consulte las instrucciones de limpieza en la guía del usuario.
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Estación de acoplamiento
para HP ElitePad

Cargue su HP ElitePad en el escritorio con la estación de acoplamiento para ElitePad, o configure el tablet como una
pantalla secundaria y sea el maestro de las multitareas.

Lápiz para tablet HP
Executive G2

Escriba mensajes y notas con su propia caligrafía directamente en la pantalla del HP EliteBook Revolve 810 G21 o HP Pro
Tablet 610. Luego, guárdelo o conviértale en texto de caracteres tipográficos para utilizarle en otras aplicaciones.

Asistencia presencial al día
siguiente laborable durante
3 años

Obtenga para su dispositivo una reparación in situ el día siguiente laborable durante 3 años por un técnico cualificado de
HP, si el problema no se puede resolver a distancia.

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: C0M84AA

Nº de producto: F3G73AA

Nº de producto: U7C50E
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Notas al pie de mensajería
1 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, software o la actualización de BIOS para sacar el máximo partido

de la funcionalidad Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente y está siempre habilitado. Puede que su proveedor de servicios de Internet aplique cargos y se exijan requisitos adicionales con el tiempo para actualizaciones. Consulte
http://www.microsoft.com.
2 El tablet, las patillas de lanzamiento rápido, la lente de la cámara, la cubierta de la memoria flash, la cubierta del lector de código de barras, los tornillos, la pantalla y el logotipo de HP no se tratan con un antimicrobiano.
3 Firmware TPM es la versión 2.0. Hardware TPM es v1.2, que es un subconjunto de la versión de la especificación TPM 2.0 v0.89, tal como se implanta por Intel Platform Trust Technology (PTT).
4 Se vende aparte o como característica opcional.
5 Consulte las instrucciones de limpieza en la guía del usuario.
6 La solución está cubierta por la garantía limitada HP para la entrada de polvo y agua IP 54.
7 Los resultados de las pruebas MIL-STD no garantizan un rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas. Las pruebas MIL-STD 810G no se han llevado a cabo para demostrar aptitud para el departamento de defensa de los EE. UU. ni con fines militares. El
daño por caídas se cubre solamente con una protección HP Care Pack contra daños accidentales opcional.
8 El Tablet para asistencia sanitaria HP ElitePad es un dispositivo informático de propósito general y no está diseñado para su uso en el diagnóstico, cura, tratamiento o prevención de enfermedades u otras condiciones médicas.
9 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. El rendimiento y la frecuencia del reloj pueden variar en
función de la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento superior.
10 Para discos duros, GB = mil millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 5 GB están reservados para el software de recuperación del sistema.
11 HP Touchpoint Manager es compatible con los sistemas operativos Android™, iOS y Windows, así como con PCs, ordenadores portátiles, tablets y smartphones de diversos fabricantes. No disponible en todos los países. Visite www.hp.com/touchpoint para
obtener información sobre la disponibilidad. HP Touchpoint Manager requiere la compra de una suscripción.

Especificaciones técnicas renuncias
1 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, software o la actualización de BIOS para sacar el máximo partido

de la funcionalidad Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente y está siempre habilitado. Puede que su proveedor de servicios de Internet aplique cargos y se exijan requisitos adicionales con el tiempo para actualizaciones. Consulte
http://www.microsoft.com.
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 Para unidades de almacenamiento, GB = mil millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 6 GB (para Windows 8.1 y 10) están reservados para el software de recuperación del sistema.
5 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
6 HP Mobile Broadband y Gobi 4G LTE WWAN se venden por separado o como complementos, no están disponibles en todas las regiones adicional y requieren 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.
7 HP Mobile Connect sólo está disponible en 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.
8 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.
9 HP ePrint requiere una conexión de Internet a la impresora HP habilitada para 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 otros detalles de HP ePrint,
consulte www.hp.com/go/businessmobileprinting
10 Oferta solo disponible para nuevos usuarios de Box. La oferta puede sufrir modificaciones sin previo aviso. La aplicación Box requiere Windows 8 u 8.1.
11 HP Elitepad 1000 incluye una licencia de 4 años de Absolute Data Protect para localizar su dispositivo, bloquearlo y evitar el acceso no autorizado, así como eliminar de forma remota datos personales. La licencia debe ser activada por el cliente. Para obtener
más información, consulte http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. El agente Absolute Data Protect se envía desactivado y debe ser activado por los clientes. El servicio puede ser limitado, consulte con Absolute acerca de la disponibilidad fuera de
los EE. UU. El servicio de suscripción opcional de Absolute Recovery Guarantee es una garantía limitada. Se aplican determinadas condiciones. Para información completa, visite: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Si se
utiliza Data Delete, el pago de Recovery Guarantee se declara nulo. Para poder usar el servicio Data Delete, los clientes deben firmar primero un acuerdo de previa autorización y crear un PIN o adquirir uno o más tokens de RSA SecurID de Absolute Software.
13 HP Trust Circles Standard, cuando se incluye, permite hasta 5 Trust Circles, con un máximo de 5 contactos en cada Trust Circle. Trust Circles Pro opcional es necesario para un número ilimitado de Trust Circles y contactos. Trust Circles Reader está disponible para
permitir a un contacto participar en un Trust Circle invitado. Requiere Windows. Disponible en http://hptc.cryptomill.com.
14 Software TPM 1.2 (activado por defecto) o Hardware TPM 1.2 (apagado por defecto).
17 La solución está cubierta por la garantía limitada HP para la entrada de polvo y agua IP 54.
18 Los resultados de las pruebas MIL-STD no garantizan un rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas. Las pruebas MIL-STD 810G no se han llevado a cabo para demostrar aptitud para el departamento de defensa de los EE. UU. ni con fines militares. El
daño por caídas se cubre solamente con una protección HP Care Pack contra daños accidentales opcional.
19 El tablet, las patillas de lanzamiento rápido, la lente de la cámara, la cubierta de la memoria flash, la cubierta del lector de código de barras, los tornillos, la pantalla y el logotipo de HP no se tratan con un antimicrobiano.
20 Un subconjunto de la versión de la especificación de TPM 2.0 v0.89 como en ejecución de Intel Platform Trust Technology (PTT).
21 El software o la aplicación NFC se venden por separado. Tenga en cuenta que solamente se admiten tarjetas que cumplan con los estándares de NFC.
22 El registro EPEAT varía por país. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net.
27 El software Imprivata OneSign® se vende por separado. El tablet de asistencia sanitaria ElitePad tiene la certificación Imprivata OneSign®. Imprivata OneSign® solo es compatible con Windows 8.1.
28 El software Nuance Dragon® Medical 360 Direct se vende por separado. Nuance Dragon® Medical 360 Direct es compatible con el Tablet de asistencia sanitaria ElitePad de HP.

Obtenga más información en
www.hp.eu/notebooks
Contrate los servicios financieros de HP

Estudie las opciones de pago mensuales y planes de actualización de la tecnología que pueden proporcionar más flexibilidad para ayudarle a cumplir sus objetivos de TI. Obtenga más
información en www.hp.com/go/hpfs.

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