Ficha técnica

HP Slimline Desktop
450-a124ns
Pequeño tamaño. Gran fiabilidad.
Supera tu día de trabajo con el
almacenamiento ampliado, el
procesador Intel® o AMD, un diseño
más pequeño y la fiabilidad probada
de esta torre HP rediseñada. Encontrar
una torre asequible con el rendimiento
que necesitas y la marca en la que
confías ahora es más fácil.

Creación de calidad
Queremos que compre con confianza; así que todos nuestros productos se someten a un conjunto de
pruebas rigurosas de hardware para garantizar que se lleva a casa una calidad asequible que dura.
Incluye:
● Añade una segunda pantalla para obtener una experiencia informática más envolvente. Con dos
monitores, puedes incrementar tu productividad, aumentar tu experiencia de juego o simplemente
facilitar la multitarea.
● Conéctate a pantallas, impresoras, dispositivos y mucho más, con facilidad.
● Ve películas en DVD5 utilizando la unidad óptica integrada opcional, o graba tus propios contenidos.

Ficha técnica

HP Slimline Desktop
450-a124ns

Sistema operativo

FreeDOS 2.0

Procesador

Intel® Pentium® J2900 con gráficos HD Intel (2,41 GHz, 2 MB de caché, 4 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Pentium®

Memoria

DDR3L de 4 GB (1 x 4 GB); Ranuras totales: 2 DIMM

Almacenamiento de datos

SATA de 1 TB 7200 rpm; Grabadora de DVD SuperMulti con bandeja ultrafina

Pantalla

Los monitores LCD se venden por separado. Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/home-monitors.

Interfaz de red

Ethernet 10/100 BASE-T integrada

Vídeo

Integrada: Intel HD Graphics
1 DVI; 1 VGA

Sonido

DTS Studio Sound™

Accesorios incluidos

Teclado con USB negro; Ratón óptico USB

Puertos

4 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 entrada de micrófono; Lector tarjetas de memoria 6 en 1; Compartimentos para
unidades internas: Una ocupada; Compartimentos para unidades internas: Una ocupada

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 65 W

Información adicional

P/N: V2E81EA #ABE
UPC/EAN code: 889899125281

Peso

5,95 kg; Empaquetado: 6,97 kg

Dimensiones

39,59 x 10 x 31,95 cm; Empaquetado: 49,3 x 39,8 x 24,3 cm

Color del producto

Negro; Textura de puntos

País de origen

Fabricado en China

Garantía

Un año ilimitado, piezas, mano de obra y servicio de entrega y devolución; Puede ampliar la cobertura de la garantía del producto hasta alcanzar 3
años en total; para obtener más información, consulte la sección web "Opciones y accesorios" de las páginas del producto hp.com.

Accesorios y servicios compatibles*
* No incluidas.

Auriculares de
HP H2500
A2Q79AA

Sistema de
altavoces HP
2.0 S5000 en
negro
K7S75AA

Teclado
inalámbrico HP
Elite v2
QB467AA

3 años recogida y entrega
U4812E

© Copyright 2015. 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 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 una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan
existir en este documento. Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas en EE. UU. de Microsoft Corporation. Bluetooth es una marca de su
propietario y usada por Hewlett-Packard Company bajo licencia. Intel y Core son marcas de Intel Corporation en EE. UU. y otros países. ENERGY STAR es una marca
registrada propiedad del gobierno de EE. UU. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
Enero 2016

