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Datasheet

Procesador Intel® Atom™ N270
Windows® 7 Starter Edition
Memoria de 1024MB DDR2 a 533MHz
Disco Duro de 160GB SATA a 5400RPM
Pantalla ancha WSVGA LED Anti-glare de 10.1"
Tarjeta gráfica Intel Graphics Media Accelerator 950 (compartida)
Red Inalámbrica 802.11b/g + Bluetooth
Cámara WEB con micrófono integrado
Lector de tarjetas de memoria 5 en 1
Diseño HP Imprint Swirl
Capture la Potencia de la Red con Estilo sin sacrificar las
funciones básicas de su portátil
• Manténgase conectado: Disfruta de movilidad con un
producto líder del sector diseñado para mantenerte
conectado con más personas en más lugares mientras
te desplazas.
• Facilidad de uso: Realiza tu trabajo en más lugares con
la facilidad del teclado cómodo y familiar y las
pantallas anchas LED Anti-glare del HP Mini.
• Diseño elegante y ultraliviano: Destácate de los demás
con un diseño compacto, elegante y ultraportátil sin
comparación. Tu notebook está de moda, con diseños
exclusivos, integrados en una superficie atractiva
incluso al tacto.
• Teclado con Colores Unificados: El teclado y sus áreas
adyacentes, tienen colores unificados, creando una
superficie visualmente unificada dándole a tu notebook
un look futurista.
Diseñado para entretenimiento digital
• Teclado Cómodo: Los usuarios del HP Mini disfrutan de
una experiencia de digitación similar a la que tendrían
en un notebook estándar. El HP Mini incluye un teclado
de casi tamaño integral (92%) aumentando la
comodidad del usuario.
• Cámara WEB con micrófono integrado: Usando una
conexión por cable o inalámbrica, has conferencias en
vivo de video o audio con tus familiares y amigos.
Podrás hacerlo en Internet utilizando programas de
mensajería instantánea como Windows Messenger y/o
Skype*.
• Buen paquete de software incluido: Microsoft® Works
te proporciona las herramientas de productividad
residenciales básicas que necesitarás para hacer tus
tareas de todos los días más fáciles de principio a
fin. El Windows® Media Player 11 para Windows® XP
ofrece nuevas y excelentes formas de almacenar y
disfrutar toda tu música, vídeo, imágenes y TV grabada.
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La duración de la batería puede cambiar dependiendo de: La configuración del producto, modelo,
aplicaciones cargadas, la configuración y administración de energía y las características utilizadas por el
usuario. Como todas las baterías la capacidad máxima podrá disminuir con el tiempo de uso. Baterías
adicionales se venden por separado. *Es posible que necesite adquirir por separado, descargar, instalar
y/o configurar aplicaciones de terceros para poder utilizar esta funcionalidad. Algunos servicios pueden
requerir pagos adicionales. **IDE a 4200rpm.

Movilidad y productividad al más alto nivel
• Desempeño móvil: El procesador Intel® Atom™
N270 es desarrollado para la movilidad y
especialmente optimizado para ofrecer mejor
rendimiento multitarea en portatiles de diseño delgado
y liviano.
• Conectividad Inalámbrica: Conéctate y accede a redes
inalámbricas, a través de conexiones publicas (Hot
Spots), en aeropuertos, hoteles, etc.
Excelencia y Diseño
• Calidad y opciones graficas superiores: Disfruta de
imágenes más vivas y con mayor contraste, con la
pantalla ancha LED Anti-glare de 10.1”. Podrás
visualizar imágenes y contenido grafico con mayor
calidad.
• Diseño HP Imprint: El diseño HP Imprint dará mayor
resistencia a la superficie de tu portátil y una sensación
de tecnología avanzada a tu HP Pavilion.
• Peso y tamaño: Tan solo 1.17kg y 2.6cm de altura te
permitirá llevarlo a cualquier lugar sin compromisos de
peso y espacio.***
Garantía y el soporte.
Cobertura total: Recibirás 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: Llámanos a la línea de soporte y
con tiempos de espera mínimos, un especialista estará
dispuesto a ayudarte, tú decides!
El mejor: Estarás en las manos de uno de los equipos de
soporte y servicio técnico mejor reconocidos a nivel
mundial.
Siempre disponibles: Personaliza tu garantía según tus
necesidades, con diferentes planes de garantía extendida.

HP no se hace responsable de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido. *** El peso y el
tamaño pueden variar segun la configuración. La imagen del producto puede variar de la mostrada en
esta hoja de datos, todas las especificaciones de hardware y software están sujetas a cambio sin previo
aviso. HP y la firma Invent son marcas registradas de Hewlett-Packard Company. Todos los nombres de
otros productos mencionados aquí pueden ser marcas registradas de sus respectivas compañías. ©2006
Hewlett-Packard Company. All rights reserved.
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Especificaciones

Software

Procesador

• Intel® Atom™ N270

Sistema Operativo

• Windows® 7 Starter Edition

Velocidad del
procesador

• 1.60 GHz

Seguridad y Soporte

Caché (L2)

• 512KB L2

Velocidad del bus

• 533MHz

Memoria

• 1024MB de Memoria DDR2 a 533Mhz

Tarjeta gráfica

• Intel Graphics Media Accelerator 950 (compartida)

• Symantec NIS 2009 (Trial de 60 dias)
• Symantec Norton AntiVirus - Virus Definition Files
Update
• Back On Track Recovery for Consumer
• HP Battery Check
• HP User Guide
• Help and Support Center
• Sun Java VM

Cámara Web

• Camara WEB con micrófono integrado

Multimedia

Disco duro

• 160GB SATA (5400RPM)

• Windows Media Player (WMP) 12
• Adobe Flash Player
• Consola de juegos Wild Tangent

Display

• Pantalla ancha WSVGA LED Anti-glare de 10.1"

Interfaz de red

• 10/100 BASE-T Ethernet LAN

Soluciones para
Internet

Conectividad
Inalámbrica

• 802.11b/g
• Bluetooth

Lector de Tarjetas de
Memoria

• 5 en 1 integrado para tarjetas Secure Digital,
MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro o XD
Picture cards

•
•
•
•
•
•

Productividad

Sonido

• Parlantes Integrados (stereo)

Ratón y teclado

• Teclado
• 82 teclas (92% tamaño actual)
• Dispositivo apuntador dedicado con área scroll
vertical

• Microsoft® Office 2007 Home & Student Edition
(Versión de prueba por 60 días)
• MS Works
• Adobe® Reader
• Cyberlink DVD Suite

Puertos externos

• 3 (USB) 2.0
• 1 Puerto combo para Salida para audífonos y
entrada de micrófono
• 1 Puerto VGA
• 1 Puerto RJ-45

Dimensiones

• 26.1 (L) x 17.2 (A) x 2.6-3.2 (Al) Centímetros

Peso

• 1.17kg(j)

Adaptador de Poder
y Batería

• Adaptador de 30W
• Batería de 3 celdas Lithium Polymer (28Whr)

Garantía y Soporte

• 1 año de garantía limitada en hardware incluye
componentes y mano de obra.
• 1 año de soporte telefónico gratuito.
• 30 días de soporte en software.
• Soporte en línea a través del centro de ayuda y
soporte

HP Connection Manager
HP Quicksync
HP Wireless Assistant
Skype
Microsoft® Internet Explorer
MSN Live Messenger

Para mas información visite www.hp.com!
(b)

La numeración de Intel no indica mayor rendimiento. (e)La memoria de video
compartida, usa parte de la memoria total 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. (f)1 GB = mil millones de bytes cuando se refiere a
la capacidad del disco duro. La capacidad real una vez formateado es menor. (g)
Contenido de alta definición como por ejemplo (Archivos WMV HD) son necesarios
para visualizar imágenes de alta definición. La mayoría de DVDs actuales no proveen
imágenes de alta definición. (i)Las velocidades reales pueden variar. (j)El peso puede
variar con la configuración. (k)Envíos a 33.6 Kbps/descarga hasta 56 Kbps /fax a
14.4 Kbps, las velocidades varían según las condiciones de la línea. (l)El peso puede
variar con la configuración. (o)Aproximadamente 204MB de disco duro son utilizados
por HP QuickPlay, este espacio no serán accesible para el usuario. (p)Se requiere
acceso a Internet. (s)Discos de doble capa pueden almacenar más información que

discos de una sola capa, sin embargo, los discos de doble capa grabados con esta
unidad podrían no ser compatibles con algunos de los lectores de DVD existentes. HP
recomienda usar DVD+R de una sola capa para una máxima compatibilidad con los
lectores de DVD existentes. (¤)Únicamente para software incluido de fábrica. (¥)Los
Accesorios se venden por separado y sujetos a disponibilidad.
Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en
los Estados Unidos. Windows es una marca comercial o marca registrada de
Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países. Línea de
reconocimiento de marca comercial pendiente de clarificación de Microsoft.
El producto puede variar de la imagen en este datasheet. Las especificaciones del
hardware y software pueden cambiar sin previo aviso. HP e Invent son marcas
registradas de Hewlett-Packard Company. Todos los otros nombres de productos

mencionados en este datasheet pueden ser marcas registradas de sus respectivas
compañías.©2007 Hewlett-Packard Company. Se reservan los derechos. 08/31_1 sf
Product Number: VU379LA#ABM

