
 

Hp prodesk 600 g2 mini core i5 6500t 2.5ghz / 8gb(2x4gb) / 1tb / win 10pro64-dg 7pro / 3-3-3 

Características del sistema sistema operativo windows 7 professional 64 (disponible mediante 

derechos de degradación de windows 10 pro) (este sistema está preinstalado con el software 

windows 7 professional y también viene con una licencia y soportes para el software windows 10 

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 intel® core™ i5 procesador intel® core™ i5-6500t con gráficos hd intel 4600 

(2,5 ghz, 6 mb de caché, 2 núcleos) chipset intel® q150 express 

Factor de forma mini ambiental halógeno bajo. 

Memoria estándar: 8gb (2x4gb) ddr4-2133 (transferencia tasas hasta 2133 mt / s) ranuras de 

memoria 2 sodimm maximo de memoria 32gb almacenamiento. 

Unidad interna 1tb sata 6g 2. 5 / 8g sshd  

Pantalla y gráficos intel hd 4600  

Características de expansión puertos 4 usb 3. 0 2 usb 2. 0 1 rj-45 1 salida de línea de audio 1 

auricular 1 micrófono 1 vga 2 displayport vesa. 

Soporte para vesa 100 sistema de montaje en la parte inferior del chasis de la pc periféricos 

Incluye mouse y teclado usb alambricos  

Dispositivos multimedia audio tecnología de gestión de audio dts sound, audio hd con 

decodificador realtek alc221 (todos puertos estéreo) 

Puertos frontales de micrófono y auricular (3,5 mm), puerto trasero de salida de línea (3,5 mm), 

capacidad de transmisión múltiple, altavoz interno comunicaciones interfaz de red conexión de red 

intel i217lm gbe integrada; nic intel inalámbrica-n 7260 802. 11a/b/g/n m. 2 nic 

Requisitos de operación y alimentación 65 w, pfc activo, 87% de eficiencia margen de 

temperaturas operativas 10 a 35°c intervalo de humedad en funcionamiento 10 a 90% hr  



Dimensiones y peso (ancho x prof. X alt.) 17,5 x 17,7 x 3,4 cm (6,9 x 7 x 1,3) peso 1,3 kg (2. 9 lb) 

(configurada con 1 disco duro)  

Administración de seguridad gestión de seguridad trusted platform module (tpm) 1. 2 inhabilitación 

del puerto sata (a través del bios) bloqueo de unidades activación/desactivación de serie, usb (a 

través del bios) inhabilitación de puerto usb opcional de fábrica (configurable por el usuario a través 

del bios) control de arranque/grabación de medios extraíbles contraseña de encendido (a través 

del bios) contraseña de configuración (a través del bios) admite candados para chasis y 

dispositivos de bloqueo con cables  

Garantía : 3 año en sitio 3-3-3 


