FICHA TECNICA
Características del sistema
Sistema operativo
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de degradación de
Windows 8.1 Pro)
(Este sistema está preinstalado con el software Windows 7 Professional y también viene con una licencia y
soportes 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.)

Familia de procesador


Procesador Intel® Core™ i3

Procesador
Intel® Core™ i3-4130T con gráficos HD Intel 4400 (2,9 GHz, 3 MB de caché, 2
núcleos)
Chipset
Intel® H81 Express
Factor de forma
All-in-One
Ambiental


Halógeno bajo

Memoria
Memoria estándar


SDRAM DDR3 de 4 GB y 1600 MHz (1 x 4 GB)

Ranuras de memoria
2 SODIMM

Almacenamiento
Compartimientos para unidades internas
Uno de 3,5"
Bahías de unidad externa
Uno de 5,25"
Unidad interna

SATA de 3,5" 500 GB y 7200 rpm

Pantalla y gráficos
Monitor
LCD antirreflejo WLED pantalla ancha TN de 19.5" de diagonal (1600 x 900)
Gráficos


Gráficos Intel HD 4400

Webcam
1 MP (opcional)

Características de expansión
Puertos










2 USB 3.0
4 USB 2.0
1 DisplayPort
1 entrada de micrófono
1 audífono
1 de serie
1 salida de línea de audio estéreo
1 alimentación de CA
1 RJ-45

Ranuras de expansión



1 lector de tarjetas 5 en 1
1 mini-PCIe de media longitud

Dispositivos multimedia
Audio
Tecnología de gestión de sonido DTS Studio, decodificador Realtek ALC3228 de
alta definición (todos los puertos son estéreo), altavoces integrados, conector de
auricular estéreo, entrada de micrófono, salida de línea estéreo

Dimensiones y peso
Dimensiones (ancho x prof. x alt.)
49,49 x 5,2 x 33,94 cm (19.5 x 2 x 13.4")
(Sin base)

Peso
A partir de 5,07 kg (A partir de 11.2 lb)
(El peso varía según la configuración.)

Administración de seguridad
Gestión de seguridad





Estándar: Ranura para bloqueo de seguridad
Desactivación de puerto USB (a través de BIOS)
Tornillo de seguridad de cubierta en la parte posterior
Opcional: Cable con cerradura con llave de HP

Teclado
Teclado USB HP
Garantía
La oferta de garantía y servicio limitado a 1 año (1-1-1) incluye 1 año para piezas,
mano de obra y reparación en el lugar. Los términos y las condiciones varían según
el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

