ERROR REPORT

WARNING
HP Pavilion Desktop - 570-p044ns

The following errors have been detected:
Chunk processorname is not translated
Chunk powersupplytype is not translated

Ficha técnica

HP Pavilion Desktop PC 570-p044ns
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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HP Pavilion Desktop PC 570-p044ns

Especificaciones
Prestaciones

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Procesador
AMD A10-9700 APU (3.5 GHz base frequency, up to 3.8 GHz burst frequency, 2 MB
cache, 4 cores)
Familia del procesador: Procesador AMD Quad-Core serie A
Memoria
SDRAM de 16 GB DDR4-2400 (2 x 8 GB); Ranuras totales: 2 DIMM
Velocidades de transferencia de hasta 2400 MT/s.
Almacenamiento de datos
SATA de 1 TB 7200 rpm
DVD-writer
Dropbox1
Gráficos
Discreto: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (GDDR5 de 2 GB dedicados); Con tecnología de
la arquitectura NVIDIA® Pascal™
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
300 W Bronze efficiency power supply
_

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
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™

Diseño

Color del producto
Negro con destellos
_

Software

Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Sure Connect
Software
CyberLink PowerDirector; Netflix; 1 mes de prueba para los nuevos clientes de
Microsoft® Office 365
Servicio y asistencia
McAfee LiveSafe™ 2
_

Información adicional

Número de producto
P/N: 1JU57EA #ABE
UPC/EAN code: 192545101974
Conformidad del rendimiento energético
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver
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
1 año de garantía limitada para piezas, mano de obra y servicio de recogida 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

Accesorios compatibles*
* No incluidas.

Teclado
inalámbrico HP
K2500
E5E78AA

Servicios de garantía*
Ratón
inalámbrico HP
X5500
H2W15AA

Pantalla HP 22er
de 54,61 cm
(21,5 pulgadas)
T3M72AA

3 años
recogida y
entrega
U4812E

1 25 GB de almacenamiento en línea gratuito durante 12 meses desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y términos de uso, incluyendo políticas de cancelación, visite 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). 6 El Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes
o aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente 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 AMD no es indicativa de la
frecuencia de reloj. AMD y Radeon son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. 7 El rendimiento de la frecuencia de burst varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema.
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