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Características:

Con Windows 7 Professional original y/u otros sistemas operativos
Recientemente rediseñado

El diseño optimizado libera espacio en su escritorio, brindando una organizada experiencia
de computación. La pantalla de alta definición con antirreflejo y 18,5" de diagonal que se
inclina para posibilitar un posicionamiento óptimo.

Fácil de de instalar y utilizar. Sólo desembale, ubique, conecte y trabaje. Sin necesidad de
complicaciones con la conexión de varias piezas de hardware.
Flexibilidad elegante

La PC All-in-One puede configurarse con una opción de mini NIC inalámbrica que incluye
una antena integrada en el chasis. Las opciones inalámbricas de HP como el teclado y el
mouse le ayudan a ahorrar espacio en su escritorio para cosas más importantes.

Un lector de tarjetas de soporte 6 en 1 integrado le posibilita transferir fotos, archivos y
videos fácilmente a su computadora desde varios tipos de tarjetas de memoria. Admite
Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick y Memory Stick Pro.
Conecte y colabore con facilidad

Converse cara a cara y siéntase más conectado con colegas en la oficina, en otro lado de
la ciudad o en otro lado del mundo usando la cámara web integrada y el conjunto de
micrófonos. La cámara web también realiza capturas, permitiéndole ver fotos y cortos de
video de forma instantánea.
Tecnología de última generación

Incluye los procesadores AMD de segunda generación que brindan un rendimiento
optimizado, y opciones flexibles como unidades de disco duro SATA estándar de hasta 1
TB, o la grabadora de DVD delgada, para satisfacer sus necesidades actuales y futuras de
almacenamiento y replicación de datos de su empresa.

Diseñado para adaptarse con sus necesidades de crecimiento con puertos estándar del
sector industrial, ranuras de memoria expandibles, opciones de unidades de disco duro y
compartimentos delgados que le permiten configurar la PC según sus especificaciones.

Opción de software preinstalado o descargable -incluyendo Microsoft Office 2010
(requiere compra de clave para obtener funcionalidad completa), Corel WinDVD, HP
ProtectTools Suite SMB y Norton Internet Security versión de prueba: le ayudan a obtener
productividad rápidamente.
Especificaciones:

Sistema operativo Windows 7 Professional original 32 bit
Procesador AMD Dual-Core E-450 (1,65 GHz, caché L2 de 1 MB)
Chipset AMD A45 FCH
Factor de forma Todo en Uno
Memoria SDRAM DDR3 de 2 GB, 1333 MHz
2 Ranuras de memoria SODIMM
Unidad interna SATA 3.0 Gb/s de 500 GB, 7200 rpm
Unidad óptica Grabadora SATA de DVD SuperMulti delgada

Puertos 6 USB 2.0; 1 conector para audio/audífono; 1 salida de audio; 1 entrada para
micrófono; 1 conector de alimentación; 1 RJ-45;
Ranuras de expansión 1 mini PCIe x1 de media altura; 1 lector de tarjetas de soporte 6
en 1
Dispositivos de entrada y multimedia

Audio Tarjeta de audio integrada con altavoces estéreo de alto rendimiento
Interfaz de red Ethernet Realtek RTL8105E 10/100 integrada; Minicard inalámbrica HP
802.11 b/g/n (1x1)
Incluye Garantía, Servicios y garantía HP Total Care: 1 año en piezas, mano de obra, a
domicilio

