HP ProBook 4440s Notebook PC (B5Q19LT)
Su socio empresarial. Optimizadas
para Windows® 7, estas notebooks
son ideales para PyMES. Ofrecen
herramientas
de
multimedia,
seguridad
fácil
de
usar,
revestimiento de aluminio para
mayor protección y una pantalla
HD con diagonal de 14 pulgadas.
Obtenga gráficos discretos y modo
de ahorro de batería.
Protección interior y exterior.
• El gabinete de aluminio ofrece
durabilidad extendida para acompañar el ritmo del uso móvil. HP DuraFinish es
resistente al agua y a las manchas, manteniendo el color gris metálico con
apariencia elegante.
• El teclado resistente derrames ayuda a proteger los componentes principales y
electrónicos sensibles contra derrames pequeños con una capa fina de película
Mylar debajo del teclado.
• Los accidentes son inevitables. HP 3D DriveGuard le ayuda a proteger la
unidad de disco duro de la notebook contra impactos, golpes y caídas por lo que
sus datos tienen una protección mejorada.
• Los recursos de seguridad fáciles de usar protegen sus datos contra usuarios no
autorizados. Desde solicitación de escaneo del lector de huellas digitales hasta
reconocimiento facial, la notebook está protegida.
Logre más con las herramientas empresariales adecuadas.
• Utilice gráficos discretos para crear imágenes brillantes. Su PC cambia
automáticamente al modo de ahorro de batería cuando se utilizan aplicaciones
diarias. AMD Dynamic Switchable Graphics lo hace posible sin agregarlo a su lista
de tareas.

• Agregue una ventaja a sus presentaciones. Reproduzca, edite y cree archivos
de video y audio con ArcSoft Total Media Suite.
• Cuando el tamaño es importante, elija el tamaño de pantalla que funcione
mejor para sus necesidades. Opte por una pantalla HD con diagonal de 14
pulgadas. Si está buscando una notebook de gran portabilidad, una notebook
con una pantalla grande o en algún punto intermedio, estas notebook PC cubren
sus necesidades.
Combine negocios y placer.
• Vea videos de capacitación en el trabajo y disfrute de sus películas favoritas en
casa, todo gracias al software preinstalado de multimedia. Utilice el puerto HDMI
para conectar a una pantalla grande en casa, mientras ve una película
descargada en su notebook.
• El tiempo empleado para conversación cara a cara cuenta. La cámara web
HD le ayuda a conectar virtualmente con sus colegas y los miembros de la familia
cuando no puede estar ahí en persona. ArcSoft Total Media Suite puede usarse
para iniciar la cámara web y realizar la edición de fotografías personales y
grabación de video.
• Después de un largo día en el trabajo, relájese con sonidos nítidos que vienen
directamente desde su business notebook y el sonido SRS Premium.

Model
SKU#
SKU IM

HP ProBook 4440s
B5Q19LT#ABM
49700KX
Intel® Core™ i3-2370M Processor, 2.40 GHz, 1333
Processor
MHz, 3 MB L3 Cache
Memory
4 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM (1D)
Internal
500 GB 7200 rpm 2.5-inch hard drive
Storage
14.0-inch diagonal LED-backlit HD anti-glare (1366 x
Display
768)
Graphics
Intel HD Graphics 4000
Optical
DVD±RW SuperMulti DL Drive
Input
T
NIC
10/100/1000
WLAN
802.11bgn + BT (1x1) – Pending Official Name
WPAN
Bluetooth® Wireless Technology
WWAN
no
Modem
no
HW
FS
Security
Camera
720p HD Webcam
vPro
n/a
Std.
HP 6-Cell 47 Wh Li-Ion Battery
Battery
OS
Genuine Windows® 7 Professional 64
Office
OS10
Warranty
1/1/0 (m)

