HP 450 Notebook PC (B8V11LA)
Movilidad esencial. Optimizada para Windows®
7 Professional original, esta notebook con
excelente costo/beneficio con una pantalla de 14
pulgadas de diagonal ofrece tecnología AMD,
recursos inalámbricos y herramientas de
multimedia. El durable revestimiento en color
carbón mate protege su excelente apariencia.
Proyectada para uso móvil
• La HP 450 se mantiene al ritmo de sus asignaciones de trabajo mientras se
desplaza. El durable revestimiento protege el acabado en color carbón mate de
la notebook ofreciendo una apariencia tan profesional como la suya.
• No sacrifique el tamaño de la pantalla por la portabilidad. Lleve la HP 450 a
sus reuniones y disfrute la excelente visualización en la pantalla HD con diagonal
de 14 pulgadas.
Desarrollada para negocios
• Desarrolle visuales impresionantes sin reducir el rendimiento de su notebook,
gracias a los recursos gráficos de AMD.
• Conéctese con colegas y amigos a través de Internet y correo electrónico en la
oficina o en sus puntos de acceso inalámbrico favoritos con la WLAN Wi-Fi
CERTIFIED™.
Los extras perfeccionan la experiencia
• Desde capacitaciones hasta presentaciones de ventas, visualice multimedia de
alta calidad desde su notebook usando el software preinstalado.
• Además, los altavoces Altec Lansing le ofrecen una experiencia extraordinaria
de escucha.
• Refine sus presentaciones cuando se conecte a pantallas más grandes a través
del puerto HDMI.

Model
SKU#
SKU IM
Processor

HP 450
B8V11LA#ABM
49700L3
Intel® Celeron® Processor B815 (1.60 GHz, 2 MB L3
cache)
4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM (1D)

Memory
Internal
500 GB 5400 rpm 2.5-inch hard drive
Storage
Display 14.0-inch diagonal LED-backlit HD BrightView (1366 x 768)
Graphics
UMA
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
none
Security
Camera
VGA Webcam
vPro
n/a
Std.
HP 6-Cell 47 Wh Li-Ion Battery
Battery
OS
Genuine Windows® 7 Home Basic 64
Office
OS10
Warranty
1/1/0 (m)

