Ficha técnica

HP Slimline Desktop
410-108ns
Pequeño tamaño. Gran fiabilidad.
Supera tu día de trabajo con el
almacenamiento ampliado, el
procesador Intel®, 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 es ahora más fácil.

Creación de calidad
Queremos que compres con confianza; todos nuestros productos se someten a un conjunto de pruebas
rigurosas de hardware para que sepas que te llevas a casa una calidad asequible que dura.
Nombres que conoces. Rendimiento en el que puedes confiar.
Desde los procesadores Intel® hasta el sistema operativo Windows 10, estas torres HP cuentan con
tecnología fiable y probada de marcas de confianza.1
Concebida para la creatividad
Crea retratos perfectos y vídeos de calidad profesional con el potente y dinámico software de edición de
vídeo y foto CyberLink PhotoDirector y PowerDirector. Añade un segundo monitor para una edición aún
más fácil.2
HP Lounge, Acércate a los artistas que te gustan
Con acceso ilimitado a la música y a contenidos exclusivo para clientes de HP, que no es necesario buscar,
vienen a ti.3
Incluye:
● Windows 10 Home está aquí. Haga grandes cosas con confianza y la sensación de un entorno familiar
como Windows, solo que mejor.4
● Ve películas en DVD utilizando la unidad óptica integrada opcional—o graba tus propios contenidos.5
● 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.

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 Previsto para contenido original y otros usos legales. No copies los materiales protegidos por leyes de derechos de
autor. 3 Acceso ilimitado a la lista de artistas de Universal Music durante 12 meses de manera gratuita. Se requiere acceso a Internet. 4 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 BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows 10 se actualiza
automáticamente, esta función está siempre activada. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios independientes y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte
http://www.microsoft.com. 5 Las velocidades reales pueden variar. No copies los materiales protegidos por leyes de derechos de autor.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Procesador

Intel® Core™ i3-4170 con Intel HD Graphics 4400 (3,7 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i3 de cuarta generación

Chipset

Intel H81

Memoria

8 GB DDR3-1600 SDRAM (1 x 8 GB); Ranuras totales: 2 DIMM

Almacenamiento de datos

SATA de 1 TB 7200 rpm; Grabadora de DVD SuperMulti con bandeja ultrafina
Dropbox1

Pantalla

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

Interfaz de red

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada

Conectividad inalámbrica

802.11b/g/n (1x1)

Vídeo

Integrada: Intel HD Graphics 4400
1 VGA; 1 HDMI

Sonido

DTS Studio Sound™

Accesorios incluidos

Teclado con USB negro; Ratón óptico USB

Puertos

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 entrada de micrófono; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; 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 180 W

Aplicaciones HP

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix

Servicio y asistencia

McAfee LiveSafe™ 2

Información adicional

P/N: P4S79EA #ABE
UPC/EAN code: 889899216323

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

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver

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.

25 GB de almacenamiento en línea gratuito durante seis meses desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y términos de uso, incluyendo políticas de cancelación, visita el sitio web en
www.dropbox.com. Se requiere servicio de Internet, no incluido. 2 Oferta de prueba gratuita de 30 días de McAfee LiveSafe (Se requiere acceso a Internet. 30 primeros días incluidos. Suscripción obligatoria para las
actualizaciones automáticas posteriores).
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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
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