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Compaq
CQ2730LA
PC
Se adapta perfectamente.
Nos quedamos con lo esencial y
proveemos el desempeño y los
recursos que usted necesita para sus
tareas de rutina. Disfrute al
entretenerse con e-mail y social
networking, buscadores web y compras
en linea. El diseño hace de esta PC una
elección confiable, fácil de usar y
extremadamente accessible.
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Estilo y calidad por un precio
accesible
Las Compaq CQ2730la PC se diseñaron pensando en lo esencial.
Proporcionan el rendimiento competitivo ya familiar de esta marca y las
características básicas que necesita para sus tareas de rutina, como correo
electrónico, redes sociales, tareas escolares, finanzas personales o
navegación en la web y compras en línea. El diseño de líneas puro y simple
totalmente nuevo de la Compaq CQ2730la la hace confiable, fácil de usar y
extremadamente accesible.

Linda y estilizada
La nueva Compaq CQ2730la PC ha sido diseñada con un aspecto limpio y
sofisticado:
• El diseño simplificado totalmente nuevo se enfoca en líneas limpias y
definidas para que su tamaño sea eficiente.
• Una puerta sutil que abre una unidad óptica mejora todavía más la estética
general.
• Un marco plateado en la parte frontal de la torre, que destaca los puertos
más usados, separa visualmente la parte superior e inferior de la torre en
dos áreas asimétricas para darle un aspecto moderno.

Computación confiable
La Compaq CQ2730la PC proporciona exactamente lo que necesita para la computación de todos los días: un
desempeño simple y confiable.
• Las Compaq CQ2730la PC son diseñadas con todos los recursos esenciales y los recursos de sistema que usted
espera en una desktop.
• Disfrute y comparta contenido Full HD con tecnología gráfica y de video líder de AMD Vision.

Protección inmediata
El software de seguridad preinstalado protege todas las Compaq PC de virus, spam, spyware y otras amenazas en
línea desde el principio. Su PC también incluye 60 días de protección continua y, después de los 60 días, puede
actualizar su suscripción para ayudar a proteger su PC de problemas futuros.(11a)
Norton Internet Security 2012 protege su PC desde el principio. (60 días de actualización activa)(11a)

Garantía y soporte
• Cobertura total: Recibirá 1 año de garantía limitada en hardware que incluye componentes y mano de obra, 1 año
de soporte telefónico y 30 días de soporte en software.
• Soporte en tiempo real: Llámenos a la línea de soporte y con tiempos de espera mínimos, un especialista estará
dispuesto a ayudarle.
• El mejor: Estará en manos de uno de los equipos de soporte y servicio técnico mejor reconocidos a nivel mundial.
• Siempre disponibles: Personalice su garantía según sus necesidades, con diferentes planes de garantía
extendida.

Compaq CQ2730LA PC

Datasheet

Especificaciones
Procesador

• Procesador acelerado AMD E2-1800(2c)

Sistema Operativo

• Windows® 7 Home Basic original de 64 bits(1)

Velocidad del
procesador

• 1.7GHz

Caché

• 1M L2

Memoria

• Memoria de 2GB PC3-10600 DDR3-1333 SDRAM

Garantía y soporte
técnico

(3)

• Memoria Máxima = 8GB
Unidad de disco
duro

• Unidad de disco duro Serial ATA de 500 GB 7200
RPM(4)

Pantalla
Unidades ópticas

• Grabador SuperMulti DVD(6c)
• Grabación: 16x máx DVD±R, 8x máx DVD±R DL,
8x máx DVD+RW, 6x máx DVD-RW, 5x máx
DVD-RAM, 40x máx CD-R, 24x máx CD-RW
Lectura: 16x máx DVD-ROM, 40x máx CD-ROM
Tasas de transferencia de datos de hasta 6.000
KB/s (lectura/grabación de CD) y 21.600 KB/s
(lectura/grabación de DVD)

Lector de tarjetas de • Lector de tarjetas de memoria 6 en 1 en el panel
memoria
frontal: compatible con Secure Digital (SD, SDHC),
MultiMedia Card (MMC), MultiMedia Card Plus
(MMC Plus), Memory Stick (MS), Memory Stick
Pro (MS-Pro), xD
Tarjeta gráfica

• Tarjeta gráfica discreta AMD Radeon™ HD 7340(16)

Interfaz de red

• Interfaz de red 10/100Base-T

Software
Productividad y
Estilo de Vida

• Microsoft® Office Starter: solo Word y Excel® con
funciones reducidas, con publicidad. Sin
PowerPoint® ni Outlook®. Compre Office 2010 para
usar todos los recursos del software.

Seguridad y
Protección

• Norton Internet Security 2012: La suscripción
gratuita por 60 días lo ayuda a mantener su PC, su
identidad y su información personal en línea
seguras(11a)

Soporte

• HP Support Assistant: Ayuda a mantener el
desempeño de su PC y a resolver problemas con
actualizaciones y ajustes automatizados,
diagnósticos integrados y asistencia guiada.
• HP Setup Manager: Conozca más acerca de su
nueva PC y explore las principales actividades que
pueden ayudarlo a hacer una transición fluida y
fácil desde su antigua PC.

Ranuras de memoria • 2 UDIMM
Compartimentos de
expansión

• 1 compartimentos de unidad óptica externa de
5,25 pulgadas (ocupado)
• 1 compartimento de unidad de disco duro externa
de 3,5 pulgadas (ocupado)

Puertos frontales/
laterales

•
•
•
•

2 puertos USB 2.0
Micrófono
Audífono
Lector de tarjetas de memoria 6 en 1 en el panel
frontal

Puertos posteriores

•
•
•
•

Puerto VGA
Puerto DVI-D
4 puertos USB 2.0
Entrada de micrófono/Entrada de línea/Salida de
línea

Mouse y teclado

• Teclado y mouse ópticos USB Compaq

Dimensiones

• Sin embalaje: 382mm (Largo) x 165mm (Ancho) x
355mm (Alto)
• Con embalaje: 500mm (Largo) x 231mm (Ancho)
x 497mm (Alto)

Peso

• Sin embalaje: 5.54kg
• Con embalaje: 8.315kg

(1)

Este sistema puede requerir una actualización y/o hardware adquirido separadamente y/o una unidad de DVD para
instalar el software Windows® 7 y sacar el máximo provecho de las funciones de Windows® 7. Consulte
http://www.microsoft.com/windows/windows-7 para obtener más detalles.
(2c)
La numérotation des produits AMD ne constitue pas une mesure de la vitesse d’horloge. (3)Hasta 256MB de la memoria
principal del sistema para el soporte del video. (4)1 GB = mil millones de bytes cuando se refiere a la capacidad del disco
duro. La capacidad real una vez formateado es menor. Se reservan hasta 14GB de almacenamiento para el software de
restauración del sistema. (6c)Las velocidades reales pueden variar. No se permite hacer copias de películas de DVD
comercialmente disponibles o de cualquier otro material protegido por derechos de autor. Debe usarse sólo para la creación
y el almacenamiento de material original y otros usos legales. La tecnología de doble capa es nueva. La compatibilidad con
los medios de doble capa variará enormemente con algunos reproductores de DVD y unidades de DVD-ROM. Observa que
DVD-RAM no puede leer ni grabar en discos de 2,6 GB de camada única /5,2 GB de camada doble, versión 1.0. (10)Se
necesita acceso a Internet y se vende por separado. (11a)Requiere acceso a Internet. Los primeros 60 días están incluidos;
una suscripción se requerida para las actualizaciones vivas luego. (16)La memoria de video compartida (UMA, por sus siglas
en inglés) usa parte de la memoria del sistema para mejorar el rendimiento de las funciones de video. La memoria del
sistema dedicada a las funciones de video no se puede usar por otros programas. (20) Todas las especificaciones son las
especificaciones típicas suministradas por los fabricantes de componentes de HP. El rendimiento real puede variar para más
o para menos.

• 1 año de garantía limitada de hardware y 1 año de
soporte de software
• Asistencia técnica 24x7 disponible en línea(10) o por
teléfono con llamada gratuita
• Uso de por vida de HP Support Assistant
• Opciones de servicio: Disfrute una garantía
limitada HP por un año que cubre soporte técnico
y hardware por un año y está disponible en línea o
mediante llamada gratuita.
• Opciones de soporte: El ícono del escritorio ofrece
acceso mediante un solo clic al Centro de ayuda y
soporte técnico HP. Fácil acceso en línea a
preguntas y respuestas e información de
diagnóstico y solución de problemas a través de
www.hp.com/support(10). Asistencia telefónica con
llamada gratuita con disponibilidad de expertos.
• Planes de servicio extendido: Puede optar por una
variedad de Planes de servicio extendido HP para
responder a sus necesidades individuales a través
de www.hp.com/support (Extensión de la garantía
de producto HP [consumidor]).
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El monitor y los altavoces se venden por separado.
El producto real puede diferir de la imagen que se ve en la ficha técnica. ©2012 Hewlett-Packard Development Company,
L.P. Esta información está sujeta a modificación sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP se
estipulan en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo mencionado
aquí debe interpretarse como garantía adicional. HP no será responsable de los errores técnicos o editoriales ni de las
omisiones que contenga el presente documento.
Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation. 05/09_r1 kc
Product Number: QE898AA#ABM; QE898AA#AC8; QE898AA#AKH

¿Tiene preguntas sobre este producto?
Para más información, visite www.compaq.com

