Ficha técnica

HP Pavilion Desktop PC 570-p052ns
Está aquí de nuevo, mejor que nunca
Mientras que el desarrollo de otras torres ha sido detenido, HP ha revolucionado esta categoría. Desde su diseño
atractivo y ahorrador de espacio, hasta su pleno rendimiento y fiabilidad, este HP Pavilion es lo mejor que ha pasado en
el campo de las torres en más de 20 años.

Diseñado para dejarse ver

Con una infusión de estilo y
personalidad, con opciones de color
para que coincida con su estilo, el
rediseñado HP Pavilion te ayuda a
transformar tu espacio de trabajo.
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Potencia y rendimiento

Hasta 3 TB de almacenamiento,
gráficos avanzados, soporte de
múltiples pantallas, capacidad de
actualización mejorada, esta torre
supera el examen más riguroso.1

Desarrollado para durar

Cuando estás buscando un
ordenador de escritorio que no se
detenga, HP te ofrece todo lo
necesario. Nuestras torres se
someten a más de 100 pruebas, lo
que garantiza la fiabilidad de
confianza.

Para discos duros, TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 30 GB del disco duro para el software de recuperación del sistema.
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Especificaciones
Prestaciones

Sistema operativo
FreeDOS 2.0
Procesador
Intel® Core™ i5-7400 (3 GHz, hasta 3,5 GHz, con tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB
de caché, 4 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i5 de séptima generación
Chipset
Intel H270
Memoria
SDRAM de 8 GB DDR4-2400 (1 x 8 GB); Ranuras totales: 2 DIMM
Almacenamiento de datos
SATA de 1 TB 7200 rpm
DVD-writer
Gráficos
Discreto: NVIDIA® GeForce® GTX 950 (GDDR5 de 2 GB dedicados);
Audio
Audio HP
Descripción de la pantalla
Los monitores LCD se venden por separado. Para obtener más información, visite
www.hp.com/eur/home-monitors.
Alimentación
Adaptador de alimentación de CA de 180 W

Diseño

Color del producto
Plata natural
_
_

Información adicional

Número de producto
P/N: 1NG51EA #ABE
UPC/EAN code: 190781734598
Peso
5,7 kg; Empaquetado: 7,29 kg
Dimensiones
31,5 x 16,3 x 30,7 cm; Empaquetado: 49 x 23,5 x 41,4 cm
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 incluidos
Teclado con USB negro
Ratón óptico USB

_

Conectividad

Interfaz de red
LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada
Conectividad inalámbrica
Combo de 802.11a/b/g/n/ac (1x1) y Bluetooth® 4.2 M.2
Puertos
2 USB 2.0
3 USB 3.0
1 USB 3.0 Type-C™
1 entrada de audio
1 salida de audio
1 entrada de micrófono
1 combo de auriculares/micrófono
1 RJ-45
1 M.2; 1 PCIe M.2
Lector tarjetas de memoria 3 en 1
Compartimentos para unidades internas: Una ocupada
Compartimentos para unidades internas: Una ocupada
Conectores de vídeo
1 DVI; 1 HDMI; 1 DisplayPort

Accesorios compatibles*
* No incluidas.

Teclado
inalámbrico HP
K2500
E5E78AA

Servicios de garantía*
Ratón
inalámbrico HP
X5500
H2W15AA

Cámara web HP
4310
Y2T22AA

3 años
recogida y
entrega
U4812E
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