Mi guía de ventas
PC Desktop Mini HP EliteDesk 800 G1 (ENERGY STAR) (K6Q64LT)

Descripción general
La desktop ha evolucionado. Equipada con el desempeño, la seguridad
y la capacidad de gestión de clase empresarial integrados, se trata del
equipo desktop empresarial más pequeño de HP. Equipada con
eficacia, HP Desktop Mini se adapta a prácticamente cualquier espacio
de trabajo.

Gran potencia. Diseño para ahorrar espacio.
Más pequeña que algunos teléfonos de escritorio, esta Desktop Mini puede adaptarse a prácticamente cualquier lugar en posición
vertical u horizontal. El diseño limpio y fácil de mantener, con la antena inalámbrica integrada, permite opciones de implementación
flexibles[1] para ayudar a optimizar el espacio de trabajo.
Aumente la productividad hasta un 35%[2] mediante la adición de hasta tres pantallas independientes[3] utilizando el DisplayPort
integrado con varias salidas de transmisión de video.
Configure la HP EliteDesk 800 G1 Desktop Mini en prácticamente cualquier punto o conéctela fácilmente a varios dispositivos
periféricos opcionales, usando el montaje VESA integrado.
Funcionalidad completa de EliteDesk.
Mantenga la productividad alta y el tiempo de inactividad bajo con la automatización de HP BIOSphere a nivel firmware. Su equipo tiene
una protección adicional gracias a las actualizaciones automáticas y las comprobaciones de seguridad. Disfrute de la personalización
que permite a su equipo evolucionar junto con su negocio.[5]
Aproveche las ventajas de la nueva tecnología de la unidad con un módulo de disco duro M.2 PCI3e de estado sólido opcional,[1] SSD
interna de 2,5", o las configuraciones de dos unidades para aumentar el espacio de almacenamiento local.
Acelere el paso de su día con velocidad y desempeño. Obtenga lo más moderno en tecnología de procesamiento con su elección de
procesadores Intel® Core™ de 4ª generación[6] con tecnología Intel® vPro[7] opcional.
Alta seguridad excepcionalmente gestionada
HP BIOSphere aumenta la seguridad y mantiene los datos esenciales para la misión y los sistemas bajo llave con autenticación
personalizable y contraseñas a nivel BIOS.[5]
HP Secure Erase.[10] Elimina el contenido de una unidad de disco duro para la reutilización o el cambio de destino.
Obtenga protección adicional con almacenamiento seguro e integridad de plataforma asegurada, gracias al chip de seguridad Módulo de
plataforma de confianza que utilizan el BIOS y el sistema operativo.
Tan ecológico que causa envidia.
Los bajos niveles de consumo de energía de este equipo calificado por ENERGY STAR ® y con certificación EPEAT® Gold[12], es
compatible con las operaciones de 24/7. Consume menos de 8W en modo inactivo, por lo que su Desktop Mini puede estar encendida y
actualizada en todo momento.


Especificaciones

Sistema operativo
Familia de procesador
Procesador

Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos
de desactualización de Windows 8.1 Pro)
Procesador Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i5-4590S con gráficos Intel HD 4600 (3 GHz, 6
MB de caché, 4 núcleos)

Punto clave de ventas MDA
Chipset
Factor de forma
Ambiental
Gestión de seguridad

Memoria, estándar
Ranuras de memoria
Compartimientos para unidades internas
Descripción del disco duro
Gráficos
Gráficos
Puertos
Ubicación del puerto de E/S

Ranuras de expansión
Audio

Teclado
Interfaz de red
Alimentación
Eficiencia de energía
Margen de temperaturas operativas
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
Peso
Software

Número de nota al pie de software
Nota al pie de especificaciones técnicas

Windows 7 Professional (disponible mediante derechos de
desactualización de Windows 8.1 Professional)
Intel® Q87 Express
Mini
Halógeno bajo
Criterios comunes certificados (Infineon TPM SLB9656TT1.24,32 FW); Desactivación de puertos SATA (a través del BIOS);
Bloqueo de unidades; Tecnología de protección de identidad
(IPT) Intel; Activación/desactivación de puertos en serie,
paralelos y USB (a través del BIOS); Desactivación de puertos
USB de fábrica (opcional); Control de arranque/escritura de
medios extraíbles; Contraseña de encendido (a través del
BIOS); Contraseña de configuración (a través del BIOS);
Compatibilidad con candados comunes y de cable para chasis
SDRAM DDR3 de 8 GB y 1600 MHz (1 x 8 GB)
2 SODIMM
Uno de 2,5"
SSHD SATA de 1 TB
Integrada
Gráficos Intel HD 4600
2 USB 3.0; 1 auricular; 1 micrófono
Atrás
4 USB 3.0; 1 VGA; 2 DisplayPort; 1 RJ-45; 1 entrada de línea
de audio; 1 salida de línea de audio
2 M.2
Tecnología de gestión de audio DTS Sound+, audio HD con
códec Realtek ALC221 (todos los puertos son estéreo),
puertos frontales de micrófono y auricular, puertos
posteriores de salida de audio, apto para transmisión
múltiple, altavoz interno
Teclado USB HP
GbE Intel I217LM integrada; Minitarjeta PCIe 6205
inalámbrica Intel 802.11a/b/g/n
65 W, 87% de eficiencia energética, PFC activo
Certificación ENERGY STAR®
10 a 35°C
17,5 x 17,7 x 3,4 cm
1,3 kg
HP Client Security; HP Device Access Manager; HP Disk
Sanitizer, edición externa; HP Drive Encryption; Controlador
HP ePrint; HP File Sanitizer; HP QuickStart; HP Secure Erase;
HP PageLift; HP Recovery Disk Creator; HP Recovery
Manager; HP Support Assistant; HP Wireless Hotspot;
Adobe® Flash® Player; Búsqueda de Bing; Box; Compre
Office; Computrace (rastreo de estado); CyberLink Power
DVD, BD; Cyberlink Power2Go (grabación segura); Foxit
PhantomPDF Express; Microsoft Security Essentials
[11,12,13,14,15,16,17]
[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 o software para aprovechar las
funciones de Windows al máximo. Visite
http://www.microsoft.com.
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[3] Este sistema tiene preinstalado el software Windows 7
Pro y también incluye una licencia y medios para el software
Windows 8.1 Pro. Solo puede usar una versión del software
Windows a la vez. Para cambiar de versión, necesitará
desinstalar una versión e instalar la otra. Debe hacer una
copia de respaldo de todos sus datos (archivos, fotos, etc.)
antes de desinstalar e instalar sistemas operativos para no
perder nada.
[4] Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de
determinados productos de software. Es posible que no
todos los usuarios o las aplicaciones de software se
beneficien con el uso de esta tecnología. El procesamiento
de 64 bits de la arquitectura Intel® requiere un equipo con
procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores
de dispositivos y aplicaciones compatibles con la
arquitectura Intel® 64. Los procesadores no funcionarán (ni
siquiera a 32 bits) si no se dispone de un BIOS compatible con
la arquitectura Intel® 64. El rendimiento puede variar en
función de su configuración de hardware y software. El
sistema de numeración de Intel no es una medición de
rendimiento superior.
[5] Capacidades de memoria máxima supuesta en sistemas
operativos Windows de 64 bits o Linux. Con sistemas
operativos Windows de 32 bits, es posible que no esté
disponible toda la memoria por encima de 3 GB debido a
requisitos de recursos del sistema.
[6] Para discos duros, GB = 1000 millones de bytes. TB = 1
billón de bytes. La capacidad formateada real es menor.
Hasta 16 GB (para Windows 7) y hasta 30 GB (para Windows
8) de disco se reservan para el software de recuperación del
sistema.
[7] Intel Centrino Advanced-N 6205 es una característica
opcional o complementaria y requiere punto de acceso
inalámbrico y servicio de Internet contratados por separado.
Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico
públicos.
[8] Se requiere contenido HD para ver imágenes HD.
[9] La tarjeta de gráficos HD de Intel utiliza parte de la
memoria total del sistema para el funcionamiento de video.
El uso de la memoria del sistema destinada a mejorar el
funcionamiento del vídeo no está disponible para otros
programas.
[10] Característica opcional o adicional.
[11] El agente Computrace se entrega apagado y debe ser
activado por los clientes cuando compran una suscripción.
Las suscripciones se pueden adquirir por plazos de uno a
cinco años. El servicio es limitado, consulte a Absolute para
informarse sobre la disponibilidad en los EE.UU.
[12] Drive Encryption requiere Windows. Los datos se
protegen antes del inicio de sesión en Drive Encryption. El
apagado de la PC o la hibernación cierran la sesión de Drive
Encryption y evitan el acceso a los datos.
[13] Disk Sanitizer, disponible para descargar.
[14] Secure Erase es para los métodos descritos en el
National Institute of Standards and Technology Special
Publication 800-88.
[15] ePrint requiere una conexión de Internet a la impresora
habilitada para la web de HP y registro de cuenta en HP
ePrint, consulte www.hp.com/go/mobileprinting para
obtener más información.
[16] HP PageLift requiere Windows 7 o una versión superior.
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[17] HP Support Assistant requiere Windows 7 o una versión
superior y acceso a Internet.
[18] La seguridad de Intel® Identity Protect requiere la
inscripción al servicio de software Symantec VIP y debe estar
activado y configurado. Requiere un sitio web que utilice
servicio de autenticación Symantec VIP. Requiere Microsoft ®
Windows y un sistema con vPro o cualquier Ultrabook ™.
Intel® y HP no asumen ninguna responsabilidad por datos y/o
sistemas perdidos o robados o cualquier otro daño que
resulte de ello.
[19] Bajo contenido de halógenos: 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 obtenidas
después de la compra no tengan un nivel bajo de halógeno.
[20] Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT
varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el
estado de registro en cada país.

La ficha recursos se encuentra en desarrollo. Sabemos que algunos recursos están etiquetados con el producto incorrecto y es
posible que algunos videos no se reproduzcan en su dispositivo móvil. Estamos trabajando para corregir estos problemas.
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Driving Higher Standards.
A product is only as great as its quality. At HP,
we make a quality commitment and stand by
it. We follow through with our promises.
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HP EliteDesk 800 G1 and EliteOne 800 G1
Business PCs - Family data sheet Americas US English

HP EliteDesk 800 G1 and EliteOne 800 G1
Business PCs - Family data sheet Spanish Latin America

HP EliteDesk 800 G1 Desktop Mini
Business PC data sheet, Latin America,
Spanish

Designed to perform, impress, and protect. The
sleek HP EliteDesk helps you power through to
business success while allowing customized
deployment and the HP EliteOne all-in-one
business PC can help e …etc

Designed to perform, impress, and protect. The
sleek HP EliteDesk helps you power through to
business success while allowing customized
deployment and the HP EliteOne all-in-one
business PC can help e …etc

Packed with integrated enterprise-class
performance, security, and manageability
features, the HP EliteDesk 800 G1 Desktop Mini
Business PC is HP's smallest business desktop
yet; efficiently crafted, …etc

LA_Spanish_HP_EliteDesk_800_G1_Des
ktop_Mini_datasheet

LA_Spanish_HP_EliteDesk_800_G1_Des
ktop_Mini_datasheet

Desktop Mini Dual VESA-Security Sleeve
Data Sheet

Brief, bullet-oriented document that describes
a specific product, service, partner or solution.
Informs the reader about the essential
capabilities and specifications.

Brief, bullet-oriented document that describes
a specific product, service, partner or solution.
Informs the reader about the essential
capabilities and specifications.

Data Sheet for the Desktop Mini dualVESA /
Security sleeve

Desktop Mini DVD SuperMulti-Write
Module

Desktop Mini External HDD-IO Module
Data Sheet

Desktop Mini Legacy IO Module Data
Sheet

Data Sheet for the Desktop Mini
DVD/Supermulti module

Data Sheet for the Desktop Mini HDD I/O
module

Data Sheet for the Desktop Mini Legacy IO
module

Desktop Mini Rack Mount Tray Kit Data
Sheet
Data Sheet for the Desktop Mini Rack Mount
Tray Kit
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HP LANDesk and MS Solutions
Manageability Brochure Letter
This is a document that shows the HP LANDesk
and MS Solutions Manageability as a form of
Brochure in the size of a US Letter. It has a
public disclosure level.
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HP EliteDesk 800 G1 Series Business
Desktop
Product Bulletin, Research or buy HP printers,
desktops, laptops, servers, storage, enterprise
solutions and more at the OfficialHewlettPackard Website
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Installation Guide - Desktop Mini
Expansion Modules

Installation Guide - Desktop Mini Rack
Mount Kit

Installation Guide - Desktop Mini Dual
VESA Mount Security Sleeve

this document provides guidance on how to
attach the expansion modules to the various
Desktop Mini chassis

this document provides guidance on how to
installthe desktop mini and the PSU into the
rack mount kit on a rack tray

this document provides guidance on how to
attach the DualVESA Security Sleeve to the
desktop mini
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HP Desktop Mini Family
HP Turbo Drive

HP Desktop Mini Family

NVIDIA NVS 315

Software de formación
Software de formación
HP Classroom Manager 2.0

NW281AA

Dispositivos de audio/multimedia y comunicación
Auriculares
Audífonos HP Business (paquete de 30)
Conjunto de audífono y micrófono HP Business
Conjunto de audífono y micrófono HP Business
Altavoces
Altavoces empresariales USB HP
Barra altavoces LCD de HP

QK550A6
QK550AA
QK550AT
D9J19AA
NQ576AA

Baterías/cargadores/adaptadores
Fuentes de alimentación
Kit de alimentación HP Desktop Mini 65W

L2X04AA

Bases y armarios
Bases para monitor
Base de centro de trabajo integrado HP para Desktop ultra delgada y Thin Client
Centro de trabajo integrado HP para Desktop mini y Thin Client

E8H16AA
G1V61AA

Bases de PC
Soporte de torre para chasis HP Desktop Mini

G1K23AA

Cables/Kits de cables/Adaptadores de cables
Cables de audio y video
Adaptador DisplayPort a HDMI 1.4 HP para PC
Adaptador HP DisplayPort a DVI de dos conectores
Adaptador HP DisplayPort a DVI-D
Adaptador HP DisplayPort a VGA
Adaptador HP DisplayPort para HDMI
Kit de cable HP DisplayPort
Adaptadores de cable
Cable Patch Belkin Cat5e

K2K92AA
NR078AA
FH973AA
AS615AA
BP937AA
VN567AA
AH122AA

Tarjetas de expansión y controladoras
Adaptadores de puerto
Adaptador de puerto USB a serie HP

J7B60AA

Tarjetas gráficas
Conectores/adaptadores de gráficos
Adaptador de gráficos HP USB
Adaptador de gráficos HP USB de salida dual

Teclados/ratones/monitores y dispositivos de entrada

NL571AA
C5U89AA

Kits de teclado y mouse
Teclado y mouse PS/2 HP con almohadilla para mouse
Teclado y mouse USB HP con almohadilla para mouse
Teclado y ratón inalámbricos HP
Teclados
Teclado CCID SmartCard USB HP
Teclado HP PS/2 estándar
Teclado HP USB (Paquete de 14 unidades)
Teclado USB HP para PC

B1T13AA
B1T09AA
QY449AA
E6D77AA
DT527K
QY776A6
QY776AA

Mouse
Almohadilla para mouse HP Business
Dispositivo de entrada HP SpaceMouse Pro 3D USB HP
Mouse óptico HP USB con rueda de desplazamiento (paquete de 100)
Mouse óptico USB HP con rueda de desplazamiento
Mouse PS/2 HP
Ratón láser USB de 1000 ppp HP

AT485A6
B4A20AA
QY777A6
QY777AA
QY775AA
QY778AA

Memoria
Memoria DDR3
Memoria SODIMM HP PC3-12800 (DDR3-1600 MHz) de 2 GB
Memoria SODIMM HP PC3-12800 (DDR3-1600 MHz) de 4 GB
Memoria SODIMM HP PC3-12800 (DDR3-1600 MHz) de 8 GB

B4U38AA
B4U39AA
B4U40AA

Unidades y almacenamiento de PC
Unidades de DVD de PC
Unidad HP externa USB DVDRW
Unidades de disco duro SAS de PC
Unidad de disco duro SAS HP compacta de 1,2 TB, 10.000 rpm
Unidades de disco duro SATA de PC
Unidad de disco duro de 1 TB, SATA (NCQ/Smart IV), 6 Gbp/s, 7.200 rpm de HP
Unidad de disco duro HP SATA (NCQ/Smart IV), 6 Gbp/s, 7.200 rpm de 500 GB
Unidad de disco duro HP SATA (NCQ/Smart IV), 6 Gbp/s, 7.200 rpm de 500 GB
Unidades de estado sólido de PC
Unidad de estado sólido SED HP de 128 GB Opal2
Unidad híbrida de estado sólido (SSHD) HP 500GB
Unidad Solid State HP SATA 6 de 128 GB

F2B56AA
E2P04AA
QK555AA
QK554AA
QK554AT
G1K24AA
E1C62AA
QV063AA

Módulos de PC
Módulos de E/S de PC
Módulo de E/S de disco duro para HP Desktop Mini de 500 GB
Módulo de E/S de disco duro para HP Desktop Mini de 500 GB
Módulo de E/S para HP Desktop Mini
Módulo de E/S para HP Desktop Mini
Módulo de unidad de disco óptico súper multigrabador de DVD para HP Desktop Mini
Módulo de unidad de disco óptico súper multigrabador de DVD para HP Desktop Mini

K9Q82AA
K9Q82AT
K9Q84AA
K9Q84AT
K9Q83AA
K9Q83AT

Brackets para rack/bandejas/guías/paneles/biseles/soportes
Kits de montaje
Funda VESA de protección/doble para HP Desktop Mini
Funda VESA de protección/doble para HP Desktop Mini

G1K22AA
G1K22AT

PC Server Rack and Power Options
Módulo de kit de bandeja de montaje en rack para Desktop HP Mini
Kits de rieles
Kit de guías para bastidor ajustable HP z6/8

G1K21AA
B8S55AA

Seguridad y protección
Cerraduras de PC
Traba de cable con llave ultracompacta HP

H4D73AA

Cámaras Web
Cámaras Web
Cámara web Business v2 HD USB HP de 720P

D8Z08AA

Monitores para empresas
Pantallas EliteDisplay
Monitor IPS HP EliteDisplay E221i con retroiluminación LED de 21,5 pulgadas (ENERGY STAR)
Monitor IPS HP EliteDisplay E231i con retroiluminación LED de 23 pulgadas (ENERGY STAR)
Monitor IPS retroiluminado con LED HP EliteDisplay E241i de 24 pulgadas (ENERGY STAR)
Pantallas Value
Monitor LED de 18,5 pulgadas HP V193 (ENERGY STAR)
Pantallas Z
Pantalla HP DreamColor Z24x Professional

F9Z09AA
F9Z10AA
F0W81AA
G9W86AA
E9Q82A4

Servicios HP Care
Servicios de soporte de hardware
3 años de soporte HP de reparación dentro de las 48 horas 9x5 únicamente para hardware de desktops UD682E
4 años de soporte HP de reparación dentro de las 48 horas 9x5 únicamente para hardware de desktops UK796E
4 años de soporte HP in situ al siguiente día hábil únicamente para hardware de desktops de promociones HN788E
5 años de soporte HP de reparación dentro de las 48 horas 9x5 únicamente para hardware de desktops UL081E
5 años de soporte HP in situ al siguiente día hábil únicamente para hardware de desktops de promociones HN789E
5 años de soporte HP para hardware de desktops in situ con respuesta dentro de las 4 horas 24x7
U7908E
5 años de soporte HP para hardware de desktops in situ con respuesta dentro de las 4 horas 9x5
U7904E
Asistencia técnica HP al siguiente día hábil, in situ solo para el hardware de PC de sobremesa, durante 4 U7897E
años
Asistencia técnica HP al siguiente día hábil, in situ solo para el hardware de PC de sobremesa, durante 5 U7899E
años
Asistencia técnica HP con postgarantía de 1 año, in situ, solo para hardware de PC de sobremesa, con
U4858PE
respuesta dentro de las 4 horas, 9 horas al día, 5 días a la semana
Asistencia técnica HP con postgarantía durante 1 año solo para hardware de PC de sobremesa, con
U6584PE
respuesta dentro de las 4 horas, 24 horas al día, 7 días a la semana
Asistencia técnica HP in situ solo para hardware de PC de sobremesa, respuesta dentro de las 4 horas, U4863E
disponible 9 horas al día, 5 días a la semana, durante 3 años
Asistencia técnica HP in situ solo para hardware de PC de sobremesa, respuesta dentro de las 4 horas, U7902E
disponible 9 horas al día, 5 días a la semana, durante 4 años
Asistencia técnica HP in situ, con postgarantía durante 1 año, al siguiente día hábil, solo para hardware de U5864PE
PC de sobremesa
Asistencia técnica HP para hardware de solo para PC de sobremesa, respuesta en 4 horas, disponible 24 H4493E
horas al día, 7 días a la semana, durante 3 años
Asistencia técnica HP para hardware de solo para PC de sobremesa, respuesta en 4 horas, disponible 24 U7906E
horas al día, 7 días a la semana, durante 4 años
Asistencia técnica HP, in situ, al siguiente día hábil, con postgarantía durante 1 año, retención de soporte HP710PE
defectuoso solo para PC de sobremesa
Servicio HP de recuperación de datos en disco duro de PC de sobremesa, 9 horas al día, 5 días a la
UE372E
semana, durante 3 año

Servicio HP in situ, al siguiente día hábil, con retención de soportes dañados solo para PC de sobremesa, UE332E
durante 3 años
Servicio HP para hardware in situ, al siguiente día hábil, solo para PC de sobremesa/estación de trabajo UE379E
con autorreparación opcional por parte del cliente, durante 3 años
Servicio HP para hardware solo para PC de sobremesa, solicitud de reparación con respuesta dentro de las HZ847E
24 horas, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 3 años
Servicio HP para hardware solo para PC de sobremesa, solicitud de reparación con respuesta dentro de las HZ848E
24 horas, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 4 años
Servicio presencial HP sólo para Desktop, 5 años con respuesta al día siguiente laborable, con retención UE334E
de soportes dañados
Servicio presencial HP sólo para Desktops, 4 años con respuesta al día siguiente laborable, con retención UE333E
de soportes dañados

Servicios de asistencia de software
4 años de servicio HP de protección de datos Computrace
Servicio de protección de datos Computrace de HP durante 2 años
Servicio de protección de datos Computrace de HP durante 3 años
Servicio de protección de datos Computrace de HP durante 5 años
Servicio HP de protección de datos Computrace, durante 1 año
Servicio HP de recuperación y seguimiento Computrace One para notebooks y tablets comerciales WS,
durante 1 año
Servicio HP de recuperación y seguimiento Computrace One, durante 1 año
Servicio HP de recuperación y seguimiento Computrace One, durante 2 año
Servicio HP de recuperación y seguimiento Computrace One, durante 3 años
Servicio HP de recuperación y seguimiento Computrace One, durante 4 años
Servicio HP de recuperación y seguimiento Computrace One, durante 5 años
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