Windows®. Viva sin límites.
Compaq recomienda Windows 7.

Compaq
Presario
CQ40-621LA
Especificaciones
• Procesador AMD Sempron™ SI-42
• Windows® 7 Starter
• Memoria de 1024MB DDR2 a
800MHz
• Disco Duro de 250GB SATA a
5400RPM1
• Pantalla ancha de alta definición
de 14.1” WXGA con Tecnología
BrightView (1280 x 800) 2
• LightScribe SuperMulti DVD±RW
con soporte para doble capa
• Red Inalámbrica 802.11 b/g 4

Diseñado para la movilidad
Todo lo necesario para estar conectado a una red inalámbrica y trabajar por
horas sin preocupaciones.
• Desempeño móvil: El procesador AMD Sempron™ SI-42 integra tecnologías de
última generación.
• Conectividad Inalámbrica: Conéctate y accede a redes inalámbricas, a través de
conexiones publicas (Hot Spots), en aeropuertos, hoteles, etc. y obtén la mayor
eficiencia posible gracias a la tarjeta de red Inalámbrica 802.11 b/g. 4
• Menor consumo de energía: Tecnologías para ahorro de energía te permitirán
estar libre de cables por más tiempo.
• Peso y tamaño: Tan solo 2.29kg en un diseño delgado, creada pensando
en usuarios que se quieren desplazar de un lugar a otro con libertad y total
comodidad.

Toma el Control
Diseño impecable para ofrecer comodidad maximizando tu productividad.
• Pantalla Ancha y de alta definición: Mayor calidad grafica gracias a la tecnología
BrightView y una resolución WXGA que da hasta un 30% más de información en
pantalla, podrás trabajar con varias aplicaciones simultáneamente y ser más
productivo. 2
• Mouse touchpad con área de Scroll horizontal y vertical: Velocidad para
desplazarse vertical u horizontalmente en cualquier documento o en paginas Web.
• Puertos de alta velocidad y conexiones de video: Para que conectes fácilmente
lo que puedas necesitar y complementes la funcionalidad de tu equipo.
Cámara web con micrófono integrado

Productividad en todo
momento y en cualquier
lugar.
Perfecta integración
de tecnologías móviles
para estar conectado, crear,
trabajar y compartir, en el
hogar, o en movimiento.

El desempeño y las opciones que
necesitas
• Más avances y tecnología: Discos duros Serial ATA (SATA) te brindarán hasta un
12% de mayor velocidad y eficiencia al trabajar con archivos y programas
almacenados en el disco duro en comparación a la velocidad y eficiencia de discos
duros convencionales. La Memoria RAM DDR2 ofrece autopistas de información
más veloces reflejándose en un incremento de desempeño en todas las
aplicaciones que utilices.
• Mejores alternativas en un solo lugar: La unidad LightScribe SuperMulti
DVD±RW con soporte para doble capa te permite crear backups en CD o DVD y
trasportar tu información, a la vez que permite utilizar DVDs y CDs de audio, video
y datos.
• Creatividad: Tu nueva Compaq Presario incluye la tecnología LightScribe que te
permite rotular texto e imágenes sobre tu CDs o DVDs. Personaliza etiquetas con
tu propio texto, fotos o diseños. Una vez hayas grabado el contenido, simplemente
voltea el disco al lado contrario, vuelve a introducirlo y graba en la etiqueta—desde
un simple titulo hasta una obra de arte en todo el disco.
• Fidelidad: Con los parlantes Altec Lansing podrás disfrutar de alta fidelidad en
audio al reproducir cualquier archivo o medio multimedia.

Soporte que solo un líder te puede
brindar

Con la garantía y el soporte que solo un líder te puede brindar
Descubre por que HP cuenta con uno de los mejores equipos de soporte y servicio post venta.
• 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.
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Datasheet

Especificaciones
Procesador

• AMD Sempron™ SI-42

Velocidad del
procesador

• 2.1GHz

Caché (L2)

• 512KB L2

Memoria

• 1024MB de Memoria DDR2 a 800MHz (1x1024)
• Expandible hasta 3GB

Disco duro

• 250GB SATA a 5400RPM 1

Unidades ópticas

• LightScribe SuperMulti DVD±RW con soporte para
doble capa

Tarjeta gráfica

• ATI Radeon™ HD 3200

Software

Cámara Web

• Con micrófono integrado

Sistema operativo

Interfaz de red

• 10/100BASE-T

Conectividad
Inalámbrica

• 802.11 b/g 4

Audio

• Altec Lansing

Display

• Pantalla ancha de alta definición de 14.1” WXGA
con Tecnología BrightView (1280 x 800) 2

Fax/Módem

• De alta alta velocidad, 56k

Lector de Tarjetas
de Memoria

• 5 en 1

Seguridad y Soporte • Symantec Norton Internet Security (2009) (Incluye
60 días de actualizaciones complementarías)
• HP Advisor
• HP Setup
• Adobe® Reader
• HP Recovery Manager
• Adobe® Flash® Player
• Microsoft® Silverlight
• Sun® Java
• HP Assistant

Puertos externos

•
•
•
•
•
•
•

3 (USB) 2.0
1 VGA
1 RJ-11 (Modem)
1 RJ -45 (LAN)
1 Salida para audífonos (stereo)
1 Entrada de micrófono
HDMI

Ratón y teclado

• Teclado - 101 teclas compatible con Windows
• Dispositivo Apuntador - Touch Pad con área Scroll
vertical

Peso

• 2.29kg

Dimensiones

• 33.4cm (L) x 23.7cm (W) x 3.3-4.0cm (H)
Centímetros

Adaptador de Poder
y Batería

• Adaptador de 65W
• Batería de 6 Celdas LiION (47Whr)

Seguridad

• Ranura para Kensington® MicroSaver lock
• Password de encendido
• Acepta dispositivos de seguridad de terceros

(1)

Este sistema puede necesitar de una actualización y/o hardware adicional que se puede comprar por separado y/o una
unidad de DVD para instalar el software Windows 7 y poder así aprovechar todas las ventajas de las funcionalidades de
Windows 7. Visite http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para mas detalles.
1
1 GB = mil millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. 2 La memoria de video compartida (UMA) utiliza
parte de la memoria total del sistema para rendimiento de video. La memoria del sistema dedicada para rendimiento de
vídeo no está disponible para otro uso por otros programas. Nota – esta exención de responsabilidad afecta la memoria del
sistema y gráficos 3 Tarjetas de memoria flash Mini/Reducidas requieren un adaptador que se adquiere por separado. 4 Se
requiere punto de acceso inalámbrico y no está incluido. El uso inalámbrico a Internet requiere de un contrato de servicio a
Internet que se puede adquirir por separado. 5 Velocidades reales pueden variar. No permite la copia de películas en DVD
disponibles comercialmente u otros materiales protegidos por derechos de autor. Destinado para la creación y
almacenamiento de material original y otros usos dentro de la ley. Los discos de Doble Capa pueden almacenar más datos
que los discos de una sola capa. Sin embargo, los discos de doble capa grabados con esta unidad pueden no ser
compatibles con muchas unidades y reproductores de DVD de una capa existentes. 6 LightScribe crea una imagen en
escala de grises similar a una fotografía en blanco y negro. Se requiere multimedia LightScribe y se vende separadamente. 7
Requiere contratos de servicio de Internet y VOIP que se adquieren por separado. 8 Núcleo doble (Dual Core) es una nueva
tecnología proyectada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de software. Consulte con su proveedor de software
para determinar su compatibilidad. No todos los usuarios o aplicaciones de software se benefician necesariamente con el
uso de esta tecnología.

Garantía y soporte
técnico

• 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.

• Windows® 7 Starter

Multimedia

• Muvee Reveal Basic Edition (Incluye 20 días de
actualizaciones complementarías)
• Cyberlink YouCam
• Cyberlink DVD Play
• Consola de juegos Wild Tangent

Educación,
Productividad y
Finanzas

• Microsoft Works 9.0
• Microsoft® Office 2007 Home & Student (Versión
de prueba por 60 días)

Soluciones para
Internet

•
•
•
•
•
•
•

Windows Live™ Messenger
Windows Live™ Mail
Windows Live™ Writer
Windows Live™ Photo Gallery
Microsoft Internet Explorer Toolbar
HP/AOL Portal
Skype
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Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos. Windows Vista
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. 08/28_1 sf Product Number: VS572LA#(ABM - AKH)

¿Tiene preguntas sobre este producto?
Para más información, visite www.compaq.com

