Mi guía de ventas
HP EliteDesk 705 G1 con factor de forma reducido (K6N68LT)

Descripción general
Diseñada para rendir, impresionar y proteger, esta elegante HP
EliteDesk lo ayuda a impulsar el éxito comercial, además de ofrecerle
una implementación personalizada.

La solución para diversas exigencias comerciales.
La nueva forma de hacer negocios. Impresione y rinda como nunca antes (además de satisfacer una amplia gama de exigencias
comerciales) con herramientas muy personalizables y un nuevo diseño con estilo.
Rendimiento puro.
Desarrolle todo el potencial de su PC. Las últimas APU AMD PRO serie A[1] con arquitectura HSA que optimiza la eficiencia al determinar
de forma inteligente la prioridad de las tareas del sistema entre la CPU y la GPU.
Alta seguridad excepcionalmente gestionada
Seguridad y sencillez. La eficiencia de TI impera si cuenta con el respaldo de una cartera completa de soluciones de seguridad, como HP
BIOSphere[2] y HP Client Security.[3]
Amplíe con facilidad.
Extienda la vida útil de su compra. Esta plataforma de fácil ampliación con chasis que no exige herramientas cuenta con hasta 4 ranuras
de ampliación, 10 puertos y varios conectores para ayudarlo a satisfacer las exigencias en aumento.


Especificaciones

Sistema operativo
Familia de procesador
Procesador
Punto clave de ventas MDA
Chipset
Factor de forma
Funciones de gestión
Ambiental

Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos
de desactualización de Windows 8.1 Pro)
APU AMD serie A10
APU AMD A10 PRO-7850B con gráficos Radeon R7 (3,7 GHz,
4 MB de caché, 4 núcleos)
Windows 8.1 Pro u otros sistemas operativos disponibles
FCH AMD A88X
Factor de forma reducido
Admite la tecnología AMD DASH
Halógeno bajo

Gestión de seguridad

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

Ranuras de expansión
Audio

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

Número de nota al pie de software
Garantía

Trusted Platform Module (TPM) 1.2 (certificación Common
Criteria EAL4+); Desactivación de puertos SATA (a través del
BIOS); Bloqueo de unidades; RAID (disponible como opción
configurable); Activación/desactivación de puertos en serie,
paralelos y USB (a través del BIOS); Desactivación de puertos
USB de fábrica opcional (configurable por el usuario a través
del BIOS); Control de arranque/escritura de medios
extraíbles; Contraseña de encendido (a través del BIOS);
Contraseña de configuración (a través del BIOS);
Sensor/Bloqueo de cubierta por solenoide HP; Compatibilidad
con candados comunes y de cable para chasis
SDRAM DDR3 de 4 GB y 1600 MHz (1 x 4 GB)
4 DIMM
Uno de 2.5"; Dos de 3.5"
Una ODD delgada; Una de 3,5"
SATA de 500 GB, 7200 rpm
Grabadora SATA de DVD SuperMulti delgada
AMD Radeon R7 240 (2 GB)
4 USB 3.0; 6 USB 2.0; 1 serie; 2 PS/2 (teclado y mouse); 1
VGA; 2 DisplayPort; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1
RJ-45; 1 auricular; 1 micrófono
Atrás
2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 de serie; 2 PS/2 (teclado y mouse); 1
VGA; 2 DisplayPort; 1 entrada de línea de audio; 1 salida de
línea de audio; 1 RJ-45
1 PCIe de perfil bajo x16(x4); 1 PCIe de perfil bajo x16; 2
PCIe de perfil bajo x1; 1 lector de tarjetas de medios 15 en 1
Tecnología de administración de audio DTS Studio Sound,
audio HD con códec Realtek ALC221 (todos puertos estéreo),
puertos frontales de micrófono y auriculares (3,5 mm),
puertos posteriores de entrada y salida de línea (3,5 mm),
capacidad de transmisión múltiple y altavoz interno
Teclado USB HP
GbE Plus Broadcom NetXtreme integrado
240 W, eficiencia estándar, PFC activo; 240 W, hasta 93%
de eficiencia, PFC activo
10 a 35°C
33,8 x 38 x 10 cm
7,6 kg
Los equipos empresariales HP incluyen una serie de títulos
de software como: HP Client Security, HP Drive Encryption
(FIPS 140-2), HP Password Manager, Microsoft Security
Essentials, CyberLink Power DVD BD, controlador de HP
ePrint, HP PageLift, oferta de 50 GB para Box, Foxit
PhantomPDF Express. Consulte el documento de
especificaciones rápidas de este producto para obtener una
lista completa del software preinstalado
[13,14,15,16,17]
Garantía limitada de 3 años que incluye soporte telefónico
las 24 horas del día, los 7 días de la semana; los términos y
condiciones pueden variar según el país; hay otros Servicios
HP Care Pack disponibles. Los servicios HP Care Pack se
venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de
respuesta para los Servicios HP Care Pack pueden variar
según su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir
de la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones
y limitaciones. Consulte hp.com/go/cpc para obtener más
detalles.
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[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.
[2] Este sistema tiene preinstalado el software Windows 7
Pro y también viene con una licencia y medios para el
software Windows 8.1 Pro. Puede usar solamente 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.
[3] Este sistema exige un sistema operativo de 64 bits y
productos de software de 64 bits para aprovechar la
capacidad de procesamiento de 64 bits de la tecnología AMD.
El procesamiento con varios núcleos disponible con la
tecnología AMD está diseñado para mejorar el rendimiento
de este sistema. Dada la amplia gama de aplicaciones de
software disponibles, el rendimiento de un sistema con
sistema operativo de 64 bits puede variar. El sistema de
numeración de AMD no es una medición de velocidad del
procesador.
[4] El chipset de gráficos utiliza parte de la memoria total del
sistema (RAM) para el rendimiento gráfico. La memoria del
sistema que se dedique a mejorar el rendimiento gráfico no
estará disponible para otros programas.
[5] Para discos duros, 1 GB = 1000 millones de bytes. 1 TB =
1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor.
Hasta 16 GB (para Windows 7) y hasta 36 GB (para Windows
8) del disco se reservan para el software de recuperación del
sistema.
[6] La duplicación de material con copyright está
estrictamente prohibida. Las velocidades reales pueden
variar. La compatibilidad de medios de doble capa varía
considerablemente con algunos reproductores de DVD y
unidades de DVD-ROM domésticos. Tenga en cuenta que
DVD-RAM no puede leer ni escribir en soportes de versión
1.0 de 2,6 GB de una sola cara ni de 5,2 GB de doble cara.
[7] pueden surgir problemas con ciertos discos, con la
conexión digital, con la compatibilidad y el rendimiento, y
esto no constituye defectos en el producto. No se garantiza
la reproducción perfecta en todos los sistemas. A fin de
poder reproducir algunos títulos de Blu-ray, pueden requerir
una ruta de acceso HDCP y pantalla HDCP. Las películas HDDVD no pueden reproducirse en esta unidad BDXL.
[8] Las tarjetas inalámbricas son recursos opcionales o
complementarios y requieren la compra por separado de un
punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet.
Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico
públicos.
[9] Se requiere contenido HD para ver imágenes HD.
[10] Los gráficos independientes AMD y NVIDIA se venden
por separado o como recurso opcional.
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[11] Los gráficos dobles AMD Radeon™ requieren una APU
AMD serie "A" más una configuración opcional de gráficos
independientes AMD Radeon™ y están disponibles en los
sistemas operativos Windows® 7 Professional, Windows 7
Ultimate, Windows® 7 Home Premium y Windows® 7 Home
Basic. Linux OS admite conmutación manual, que requiere el
reinicio de X-Server para activar o desactivar el procesador
de gráficos independiente para gráficos dobles. Se necesita
hardware (por ejemplo, unidad Blu-Ray, monitor HD o de 10
bits, sintonizador de TV, HDTV inalámbrica) o software (por
ejemplo, aplicaciones multimedia) adicional para la
activación completa de algunos recursos. La pantalla de
video HD requiere una fuente de video HD.
[12] Recurso opcional o complementario.
[13] Drive Encryption requiere Windows. Los datos están
protegidos antes del inicio de sesión de Drive Encryption. Al
apagar o hibernar el equipo, se cierra la sesión de Drive
Encryption y no se permite el acceso a los datos.
[14] HP ePrint requiere una conexión de Internet a la
impresora web HP y cuenta de HP ePrint (para obtener una
lista de impresoras y tipos de documentos e imágenes
admitidos y otros detalles de HP ePrint, consulte
www.hp.com/go/eprintcenter).
[15] Requiere cuenta de Box. Oferta sólo disponible para
nuevos usuarios de Box. La aplicación App requiere Windows
8 u 8.1. Oferta sujeta a cambios sin aviso.
[16] Microsoft Security Essentials requiere Windows 7 y
acceso a Internet.
[17] HP PageLift requiere Windows 8.
[18] Las fuentes de alimentación externas, los cables de
alimentación, los cables y los periféricos no tienen bajo
halógeno. Es posible que las piezas de repuesto obtenidas
tras la compra no tengan bajo halógeno.
[19] 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.


Folleto (1)

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 705 G1 Series Business
Desktop

HP EliteDesk 705 G1 Business Series
Desktop

Research or buy HP printers, desktops, laptops,
servers, storage, enterprise solutions and more
at the OfficialHewlett-Packard Website

Research or buy HP printers, desktops, laptops,
servers, storage, enterprise solutions and more
at the OfficialHewlett-Packard Website
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Videos (1)

HP EliteDesk 705 Series

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

Bases y armarios
Bases para monitor
Centro de trabajo integrado HP 3 para formato pequeño

F2P06AA

Bases de PC
Base de torre HP 2009 (negra) compacta

VN569AA

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
HP DMS59 DVI Dual-head Connector Cable
HP DVI to DVI Cable
Kit de cable HP DisplayPort
Kit de cable HP DMS-59 para dos VGA
Kit HP DMS-59 a DisplayPort doble
Adaptadores de cable
Cable Patch Belkin Cat5e

K2K92AA
NR078AA
FH973AA
AS615AA
BP937AA
DL139A
DC198A
VN567AA
GS567AA
XP688AA
AH122AA

Chasis y accesorios para chasis
Soportes/Biseles/Paneles
Kit de soporte de bisel HP (10 conjuntos) 600/800, SFF
Unidad de disco duro extraíble de perfil bajo HP SATA, solo portador

E3F27AA
E3F39AA

Unidades y almacenamiento de PC
Almacenamiento de medios personal
Lector de tarjetas HP 15-en-1 USB2/3 3.5
Gabinete de unidad de disco duro extraíble
Portadora y trama de unidad de disco duro extraíble de perfil bajo HP SATA

F4N90AA
C1N41AA

Tarjetas de expansión y controladoras
Adaptadores de puerto
Adaptador de puerto paralelo HP
HP Serial Port Adapter
Tarjeta PCIe x1 USB 3.0 HP de alta velocidad y 4 puertos

KD061AA
PA716A
QT587AA

Tarjetas gráficas
Tarjetas gráficas
Tarjeta de gráficos AMD HD 6350 de 512 MB, DDR3, DMS59 (VGA dual)
Tarjeta de gráficos AMD Radeon HD 8350 PCIe x16 DP de 1 GB
Tarjeta de gráficos AMD Radeon HD 8490 PCIe x16 DP de 1 GB
Tarjeta de gráficos NVIDIA NVS 300 PCIe x16 de 512 MB
Tarjeta de gráficos NVIDIA NVS 315 de 1 GB
Conectores/adaptadores de gráficos
Adaptador de gráficos HP USB
Adaptador de gráficos HP USB de salida dual

QK638AA
E1C63AA
E1C64AA
BV456AA
E1C65AA
NL571AA
C5U89AA

Teclados/ratones/monitores y dispositivos de entrada
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 USB (Paquete de 14 unidades)
Teclado PS/2 HP
Teclado USB HP para PC
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

B1T13AA
B1T09AA
QY449AA
E6D77AA
QY776A6
QY774AA
QY776AA
AT485A6
B4A20AA
QY777A6
QY777AA
QY775AA
QY778AA

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

B4U35AA
B4U36AA

Memoria DIMM HP PC3-12800 (DDR3-1600 MHz) de 8 GB

B4U37AA

Network Adapters
LAN inalámbrica
WLAN 802.11 a/g/n 2x2 DualBand PCIe HP x1

J5C51AA

Opciones de controlador/controlador de PC
Tarjetas de procesador de PC
NIC I210-T1 Intel Ethernet GbE

E0X95AA

Unidades y almacenamiento de PC
Unidades Blu-ray
Unidad de Blu-ray HP delgada BDXL

E0X94AA

Unidades de DVD de PC
Unidad de DVD-ROM SATA HP Slim de 8X (negro)
Unidad negra de bajo perfil SATA SuperMulti a 8X de HP

VP033AA
QS209AA

Unidades de disco duro SAS de PC
Unidad de disco duro SAS HP compacta de 1,2 TB, 10.000 rpm

E2P04AA

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 (paquete de 25) SATA (NCQ/Smart IV), 6.0 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
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
Almacenamiento de medios personal
Lector de tarjetas HP 15-en-1 USB2/3 3.5
Gabinete de unidad de disco duro extraíble
Portadora y trama de unidad de disco duro extraíble de perfil bajo HP SATA

QK555AA
QK554A6
QK554AA
QK554AT
G1K24AA
E1C62AA
QV063AA

F4N90AA
C1N41AA

Adaptadores de red de PC
Adaptadores inalámbricos de PC
Tarjeta NIC Intel 7260 802.11 a/b/g/n PCIe x1
Tarjeta NIC Intel 7260 802.11 a/b/g/n PCIe x1

F2P07AA
F2P07AT

Brackets para rack/bandejas/guías/paneles/biseles/soportes
Kits de montaje
Funda de seguridad pequeña para montaje en pared HP (2013)
Kits de rieles
Kit de guías para bastidor ajustable HP z6/8

F0K75AA
B8S55AA

Seguridad y protección
Cerraduras de PC
Kit Bloqueo de Seguridad para HP Business PC
Kit de 30 candados de seguridad para equipos empresariales HP
Sensor de cubierta y bloqueo por solenoide HP 2014 (SFF)

PV606AA
PV606A6
J6L43AA

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 HP EliteDisplay E221c de 21,5 pulgadas con retroiluminación LED y cámara web (ENERGY STAR)
Monitor táctil de 23 pulgadas HP EliteDisplay S230tm (ENERGY STAR)

D9E49AA
E4S03AA

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

UQ932E
UQ930E

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



UQ931E
UQ933E
UQ929E
UQ897A
UQ897E
UQ898E
UQ899E
UQ900E
UQ901E
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