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PC de colaboración HP G2
Reúnase en un instante con
colegas que se encuentran en
la misma ciudad o en cualquier
lugar del mundo con Intel®
Unite™ y Skype para
Empresas5. La PC de
colaboración HP y la pantalla y
accesorios de colaboración
de su elección2 hacen que sea
más fácil que nunca realizar
conferencias, mostrar y
compartir documentos y
mucho más.
PC de colaboración HP G2*
1. No todos los recursos están disponibles en todas
las ediciones o versiones de Windows. Es posible
que los sistemas requieran la actualización o la
compra de hardware, controladores y/o software
por separado y/o para aprovechar al máximo las
funciones de Windows. Visite
http://www.microsoft.com. Disponible en algunas
configuraciones; se vende por separado.
2. Se vende por separado o como recurso opcional.
3. La tecnología de múltiples núcleos está diseñada
para mejorar el rendimiento de ciertos productos
de software. No todos los clientes o aplicaciones
de software se beneficiarán necesariamente del
uso de esta tecnología. Requiere un sistema
informático de 64 bits. El rendimiento puede
variar según su configuración de hardware y
software. La numeración de Intel no representa
una medida de rendimiento superior.
4. Algunas funciones de esta tecnología, como la
tecnología de administración Intel® Active y la
tecnología Intel Virtualization, requieren software
adicional de terceros para funcionar. La
disponibilidad de futuras aplicaciones de
"dispositivos virtuales" para la tecnología Intel
vPro depende de otros proveedores de software.
5. Requiere suscripción a Skype para Empresas.

*Se muestra con la funda de seguridad doble VESA recomendada 2, el cable UltraSlim2 y una pantalla de formato Grande 2
(se vende por separado).

Colaboración súper sencilla.
Conferencias que ahorran tiempo
– Evite perder tiempo conectando cables y trabajando con múltiples configuraciones de
software y comience su reunión directamente. Solo debe introducir su PIN e iniciar Intel®
Unite™ con el complemento Skype para Empresas5 integrado. ¡Es así de fácil!
Mostrar y comunicar
- Aumente la productividad mediante la colaboración con equipos remotos y locales
usando las funciones de compartir pantallas y anotaciones de documentos en tiempo
real.
Conexión absolutamente clara
- Experimente una conectividad de audio fluida a través de Skype para Empresas 5 y
comuníquese con usuarios de todo el mundo.
No es necesario un anfitrión
– Mantenga a todos sincronizados con la misma página con inicios inmediatos que no
requieren que un anfitrión inicie la conferencia.
Diseñada para todas las demandas
– Obtenga la potencia de colaboración ultrarrápida de Windows 10 Pro 1 y del procesador
Intel® de 6ª generación3 de su elección con vPro™.4
Seguridad y administración facilitadas
– Proteja sus datos y simplifique la administración con un portafolio de soluciones de
administración y seguridad HP.
Inicio de sesión en un solo paso
– Colabore de manera instantánea con el software Intel® Unite™, que les permite a los
usuarios conectarse con tan solo un PIN.
Skype mejor y más grande
– Expanda Skype para Empresas5 para sus conferencias con el complemento incluido en
todas las PC de colaboración HP.
Colóquela donde la necesite
– Prepárela para cualquier tamaño de habitación con la variedad de pantallas y accesorios
de colaboración HP2 y monte fácilmente la PC con VESA integrado.
2

Septiembre de 2015

Hoja de datos | PC de colaboración HP G2

Simplemente enchufe los componentes y colóquela donde la necesite.
(las notebooks y la pantalla de formato grande se venden por separado).

Servicios HP
El tiempo de inactividad puede tener serias consecuencias. Por eso, HP proporciona un soporte
que va más allá de la garantía estándar limitada. Usted se beneficia al reducir el riesgo, optimizar
el tiempo de actividad, recibir una prestación de servicio previsible y evitar costos de reparación no
presupuestados.
Para obtener más información sobre los Servicios HP Care Pack, los Servicios contractuales HP o
los Servicios de impresión administrada HP, visite hp.com/go/printservices

Accesorios sugeridos
K1U77A4

Monitor curvo HP Z34c de 34 pulgadas

L4J08AA

Pantalla para videoconferencias HP ProDisplay P222c de 21,5 pulgadas

G5S83AA

Pantalla LED de formato grande HP LD5535 de 55 pulgadas

F1M94AA

Pantalla LED de formato grande HP LD4735 de 47 pulgadas

F1M92AA

Pantalla LED de formato grande HP LD4235 de 42 pulgadas

WB975AA,
WB976AA (solo EMEA)

Solución de montaje en la pared con Quick Release (liberación rápida) y placa de
seguridad

Solo montaje en la pared:
EM894AA
G1K22AA

Funda de seguridad/Doble VESA para HP Desktop Mini

H4D73AA

Traba de seguridad con cable HP UltraSlim

K7V16AA

Altavoz HP UC

2

Hoja de datos | PC de colaboración HP G2

Especificaciones

HP EliteDesk 800 G2 Desktop Mini Business PC

Preconfigurada para Intel Unite™

Sistema operativo

Windows 10 Pro (64 bits).1, 10
Windows 8.1 Pro (64 bits).1
Windows 7 Professional (64 bits).1

Software

Software Intel® Unite™ preinstalado con el complemento Skype para Empresas.5

Procesadores/gráficas

Procesadores Intel® Core™ i7 o Intel® Core™ i5 vPro3 con gráficas Intel® HD 530.

65 W, PFC activo, 89% de eficiencia promedio
a 115V

65 W, PFC activo, 89% de eficiencia promedio a 115V.

Almacenamiento

Unidad de disco duro SATA de 2,5 de 500 GB 7200 RPM como mínimo4 recomendada.

Conectores de salida

1 VGA y 2 DisplayPorts.

Redes

Conectividad Gigabit Ethernet cableada; NIC inalámbrica Intel 8260 802.11ac con Bluetooth™.5

Alimentación

65 W, PFC activo, 89% de eficiencia promedio a 115V.

Datos medioambientales

Bajo contenido de halógenos6, certificación ENERGY STAR®, registro EPEAT®.7

Garantía limitada

3 años para piezas y mano de obra

Otros

Capacidad para montaje VESA de 100 mm
Ranura para traba de seguridad compatible con la Traba de seguridad con cable HP UltraSlim
Para ver las especificaciones completas, consulte las especificaciones rápidas de HP EliteDesk 800 G2
Desktop Mini

Peso y dimensiones
(solo la EliteDesk 800 G2 Desktop Mini PC)

Dimensiones:
Peso:

Teclado y mouse HP

175 x 34 x 177 mm (6,9 x 7 x 1,3 pulgadas)
1,3 kg (2,9 libras)

Teclado y mouse inalámbricos HP o Teclado y mouse USB HP

Intel® Unite™ con el complemento Skype para
Empresas
5

Creación y colaboración ampliada

Resolución

El software Intel® Unite™ conecta a todos de manera rápida y fácil. Una solución simple con capacidad de
colaboración instantánea hoy y una base para agregar capacidades e innovación en el futuro.

Especificaciones

Compatible con los sistemas operativos Windows 10 Pro (64 bits)1, Windows 8.1 Pro (64 bits)1 y Windows 7
Professional (64 bits).1 La arquitectura habilitada para complementos permite una integración fácil y rápida
de los recursos adicionales, como Microsoft Lync y los controles de sala.

Aplicación

Diseñada para que todos los que estén en una red empresarial (cableada o inalámbrica) puedan conectarse,
compartir, mostrar y colaborar.

Contenido de la caja

HP EliteDesk 800 Desktop Mini, teclado y mouse HP, software Intel Unite™ con el complemento Skype para
Empresas

Accesorios recomendados (opcionales y se venden por separado)
Kit de traba con cable HP UltraSlim9 - H4D73AA

Especificaciones

Funda de seguridad/Doble VESA para HP
Desktop Mini9 - G1K22AA
Especificaciones
Altavoz HP UC - K7V16AA9

Proteja su HP Business Desktop PC de manera rápida y fácil8 : Use la traba de seguridad con cable HP UltraSlim
para obtener la máxima portabilidad o monte su Mini en la pared o escondida detrás de una pantalla con la
funda de seguridad/Doble VESA para HP Desktop Mini.
Un cable de acero galvanizado de tipo aeronáutico revestido con vinilo, de 1,80 m (5,9 pies), se envuelve
alrededor de cualquier objeto fijo y luego se fija a la desktop con un mecanismo de cierre presionando un
botón y una llave única (incluye una llave de repuesto).
Monte su PC con seguridad: Detrás de un monitor o pantalla, en un soporte de pared o sobre prácticamente
cualquier superficie plana.
VESA estándar de 100 mm 45,8 x 181 x 161mm (1,8 x 7,1 x 6,3 pulg.), 390 g (13,76 onzas).
Reúnase en cualquier lugar, en cualquier momento: Convierta cualquier habitación en un centro virtual de
conferencias¹, en la oficina o cuando está en movimiento, con el manos libres HP UC, un altavoz portátil para
su dispositivo Windows, Android™ o iOS.

Especificaciones

Conectividad USB y Bluetooth plug-and-play, diseño compacto y portátil, puertos de audífonos de 3,5 mm
integrados, indicadores LED para un rápido acceso a los controles de responder/finalizar, silenciar y ajustes
de volumen.

Soporte de montaje de altavoz HP UC –T4E62AA

Monte fácilmente su Altavoz HP UC en una mesa gracias al agregado de este soporte de montaje.
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1 No todos los recursos 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 BIOS para aprovechar al máximo la
funcionalidad de Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente, ya que las actualizaciones automáticas están
siempre activadas. Es posible que se apliquen tarifas de ISP y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las
actualizaciones. Visite http://www.microsoft.com.
2 Los números de los procesadores Intel® no son una medida del rendimiento. Los números en los procesadores son una
manera de diferenciar los recursos dentro de cada familia de procesadores, no entre las diferentes familias de
procesadores.
3 Se necesita contenido de alta definición (HD) para ver imágenes de alta definición.
4 Para unidades de disco duro y de estado sólido, GB = 1 000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se
reservan hasta 7 GB del disco del sistema para el software del sistema.
5 Es necesario disponer de un punto de acceso inalámbrico y un servicio de Internet, que no están incluidos. Disponibilidad
limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
6. Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen bajo contenido de
halógenos. Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra puedan no tener bajo contenido de halógenos.
7 Registro EPEAT® donde corresponde. El registro de EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado
del registro por país.
8. Las trabas de seguridad con cable HP están diseñadas, evaluadas y probadas para actuar como una medida de disuasión
económica y eficiente contra los robos oportunistas. Si bien las trabas de seguridad con cable HP ayudan a proteger el
equipo de robos, no están diseñadas para brindar protección inviolable y no deben usarse como la única solución de
seguridad para su equipo. Las trabas de seguridad con cable HP son solo uno de los varios métodos que se deben emplear
como parte de una solución completa de seguridad para maximizar la protección contra robos.
9. Se vende por separado o como recurso opcional.
10. Se planea que Windows 10 preinstalado esté disponible para esta plataforma en octubre de 2015.
11. Requiere suscripción a Skype para Empresas.

Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas
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