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Especificaciones 

Punto clave de ventas MDAPunto clave de ventas MDA
Windows 10 Pro u otros sistemas operativos disponibles

ChipsetChipset
Chipset integrado con el procesador

AmbientalAmbiental
Halógeno bajo

Gestión de seguridadGestión de seguridad
Estándar: HP Client Security, Microsoft Defender (modelos con Windows 8), cifrado
de disco, HP BIOS Protection, ranura de bloqueo de seguridad, TPM; Opcional: Lector
de huellas digitales de HP, Microsoft Security Essentials (modelos con Windows 7)

Ranuras de memoriaRanuras de memoria
2 SODIMM

Para modelos con SSHD de 500 GB

PuertosPuertos
2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 combo de auriculares y micrófono; 1 alimentación de
CA; 1 RJ-45; 1 VGA

Ranuras de expansiónRanuras de expansión
1 lector de medios digitales multiformato

Notebook HP ProBook 450 G3 (T3L37LT)

Active as of 9/30/2015Active as of 9/30/2015

Descripción general 

Equipado para las exigencias de su trabajoEquipado para las exigencias de su trabajo

Hecha para la productividad, la HP ProBook 450 le brinda las funciones de
rendimiento y seguridad esenciales para la fuerza de trabajo de hoy en día.
El diseño elegante y resistente brinda a los profesionales una plataforma
flexible para mantener la productividad dentro y fuera de la oficina.

Lo ayuda a mantener los proyectos en movimiento, dentro o fuera de la
oficina, con funciones de rendimiento y seguridad en la elegante HP ProBook
450.

Diseñado para movilidadDiseñado para movilidad

Trabaje con estilo con la potente HP ProBook 450 de 15,6 pulgadas
en diagonal con un diseño de cubierta LCD negro gravedad. Asuma
el día con confianza con un equipo hecho con una plataforma de
teclado reforzada de aluminio y 120 000 horas de pruebas de HP.

Poderoso procesamientoPoderoso procesamiento

Impulse proyectos con los procesadores Intel® Core™ i3/i5/i7 de
sexta generación  y gráficos AMD Radeon™ discretos  opcionales
con compatibilidad con gráficos conmutables.
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Proteja los datos y los dispositivosProteja los datos y los dispositivos

Ayude a mantener seguros los datos confidenciales con funciones
de seguridad integrales, como el diseño del BIOS de raíz de
confianza de HP, además de TPM integrado.

Experiencia envolventeExperiencia envolvente

Disfrute de la rica experiencia del usuario de la HP ProBook 450
con larga duración de la batería y funciones diseñadas para crear
una experiencia visual y auditiva sorprendente, con opciones como
una pantalla HD,  una pantalla táctil HD  y DTS Studio Sound™.
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AlimentaciónAlimentación
Adaptador inteligente CA 45 W; Adaptador de CA inteligente de 65 W

Dimensiones mínimas (anch. x prof. xDimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)alt.)

De 37,8 x 26,43 x 2,38 a 2,48 cm (del frente a la parte posterior) (no táctil); De 37,8
x 26,46 x 2,55 a 2,65 cm (del frente a la parte posterior) (táctil)

PesoPeso
A partir de 2,07 kg

País de origenPaís de origen
China

Número de nota al pie de softwareNúmero de nota al pie de software
[14,15,16,17]

GarantíaGarantía
HP Services ofrece 1 año de garantía comercial estándar; Garantía limitada de 1 año
para la batería principal. El servicio in situ y HP Care Pack Services opcional están
disponibles para ampliar la protección más allá de la garantía estándar.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[1] No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de
Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de
hardware, controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la
funcionalidad Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente, esta función
está siempre activada. Es posible que se apliquen tarifas de ISP y con el tiempo quizás
existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte
http://www.microsoft.com.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[2] Este sistema tiene preinstalado el software Windows 7 Professional y también
viene con una licencia y medios para el software Windows 10 Pro. Solo puede usar
una versión del software Windows por vez. Para alternar entre versiones tendrá que
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 evitar la pérdida de datos.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[3] Japón solo para algunas configuraciones

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[5] Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos
de software. Es posible que no todos los usuarios o las aplicaciones de software se
beneficien con el uso de esta tecnología. Requiere un sistema de procesamiento de
64 bits. El rendimiento puede variar en función de su configuración de hardware y
software. El sistema de numeración de Intel no es una medición de rendimiento
superior.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[6] En el caso de las unidades de almacenamiento, GB = 1000 millones de bytes. 1 TB
= 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 30 GB (para
Windows 8.1 y 10) se reservan para el software de recuperación del sistema.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[7] Los discos de doble capa pueden almacenar más datos que los discos de una sola
capa. No obstante, es posible que los discos de doble capa grabados con esta unidad
no sean compatibles con muchas unidades y reproductores de DVD de una sola capa
existentes. Tenga en cuenta que esta unidad no puede leer ni grabar discos versión
1.0 de 2,6 GB de una sola cara y de 5,2 GB de doble cara. No copie material protegido
por derechos de autor.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[8] Con Blu-Ray pueden surgir problemas con ciertos discos, con la conexión digital,
con la compatibilidad y/o el rendimiento, y esto no constituye un defecto del



producto. No se garantiza una reproducción impecable en todos los sistemas. Para
reproducir algunos títulos en Blu-ray, puede necesitar una conexión digital DVI o HDMI
y una pantalla compatible con HDCP. Las películas en HD-DVD no se pueden
reproducir en esta unidad Blu-Ray.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[9] La conexión inalámbrica es un recurso complementario opcional y requiere un
punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad limitada de puntos
de acceso inalámbrico públicos.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[10] Las especificaciones para WiFi 5G, también conocida como 802.11ac WLAN, son
provisionales y no definitivas. Si las especificaciones definitivas difieren de las
provisionales, se puede ver afectada la capacidad de la notebook para comunicarse
con otros dispositivos WLAN 802.11ac. Se necesita un punto de acceso inalámbrico y
servicio de Internet, no incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso
inalámbrico públicos.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[11] La banda ancha móvil es un recurso opcional y exige configuración de fábrica.
Requiere un contrato de servicio adquirido por separado.Póngase en contacto con su
proveedor de servicio para obtener más información sobre la disponibilidad y la
cobertura en su área. Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el
entorno, las condiciones de la red y otros factores. 4G LTE no está disponible en todos
los productos ni en todas las regiones.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[12] La tecnología de gráficos conmutables dinámicos AMD requiere una unidad de
procesamiento acelerado AMD serie "A" o un procesador Intel, además de una
configuración de gráficos discretos AMD Radeon™ opcional y no está disponible en
FreeDOS y Linux OS. Con la tecnología de gráficos conmutables dinámicos AMD es
posible que la activación completa de todas las opciones de pantalla y video de
gráficos discretos no se admita en todos los sistemas (por ejemplo, las aplicaciones
OpenGL no funcionarán en la APU o la GPU integrada, según el caso).

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[13] Se requiere contenido HD para ver imágenes HD.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[14] HP Mobile Connect está disponible en algunos países de EMEA y requiere un
módulo de banda ancha móvil HSPA o CDMA compatible y la compra de un servicio
prepago. Consulte la cobertura y la disponibilidad en su área de servicio en
www.hp.com/go/mobileconnect.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[15] El módulo BIOS Absolute Persistence viene desactivado y se activará cuando los
clientes adquieran y activen una suscripción.  El servicio puede ser limitado. Consulte
a Absolute acerca de la disponibilidad fuera de EE.UU. El servicio de suscripción
opcional de Absolute Recovery Guarantee es una garantía limitada. Se aplican
algunas condiciones. Para ver todos los detalles, visite:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement.  Si
se utiliza Data Delete, el pago de Recovery Guarantee queda anulado. Para utilizar el
servicio Data Delete, el usuario primero debe firmar un Acuerdo de preautorización y
crear un PIN o comprar al menos una llave RSA SecurID a Absolute Software.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[16] HP Support Assistant: Requiere acceso a Internet.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[17] HP Drive Encryption requiere Windows. Los datos están protegidos antes del
inicio de sesión de Drive Encryption. Al apagar o hibernar el equipo, se cierra la sesión
de Drive Encryption y no se permite el acceso a los datos.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones



técnicastécnicas
[18] Microsoft Defender (solo Windows 8).

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[19] Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y
los periféricos no tienen bajo contenido de halógeno. Es posible que los repuestos
adquiridos después de la compra no tengan bajo contenido de halógeno.

1 No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización y/o la compra por separado de hardware, controladores
y/o software para aprovechar al máximo las funciones de Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente, esta función está siempre activada. Es posible que se apliquen tarifas de ISP
y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.microsoft.com.

3 Se vende por separado o como característica opcional.
5 El TPM del firmware es versión 2.0. El TPM del hardware es v1.2, que es un subgrupo de la especificación TPM 2.0 versión v0.89 tal como se implementa en la tecnología Platform Trust

(PTT).

http://www.microsoft.com


Recursos

Hoja de datos (1)Hoja de datos (1)

Imágenes (9)Imágenes (9)

LAR SPL HP ProBook 450 G3 Notebook PCLAR SPL HP ProBook 450 G3 Notebook PC
Brief, bullet-oriented document that describes a specific product, service, partner or solution. Informs the reader about the essential capabilities and
specifications.
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Baterías/cargadores/adaptadores

Adaptadores de CAAdaptadores de CA

Adaptador CA HP Smart de 65 W H6Y89AA

Adaptador de CA Inteligente HP 45W H6Y88AA

BateríasBaterías

Batería recargable HP RI04 P3G15AA

Batería recargable HP RI06XL P3G16AA

Maletines y Cubiertas

MochilasMochilas

Mochila para empresas HP H5M90AA

CajasCajas

Bolso de bandolera ejecutivo negro de 15,6 HP P6N21AA

Maletín de apertura superior HP Business H5M92AA

Maletín de apertura superior HP Slim Ultrabook Professional F3W15AA

Replicadores de puertos y anclaje

Replicadores de puertoReplicadores de puerto

Replicador de puerto HP 3001pr USB 3.0 F3S42AA

HP Digital Classroom

HP Digital ClassroomHP Digital Classroom

HP Classroom Manager 2.0 NW281AA

Teclados/ratones/monitores y dispositivos de entrada

MouseMouse

Mouse inalámbrico ultra móvil HP H6F25AA
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#/ipg/product/H6Y89AA
#/ipg/product/H6Y88AA
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Monitores para empresas

Pantallas ValuePantallas Value

Monitor HP V272 de 27 pulg. (ENERGY STAR) M4B78AA

Monitor LED de 18,5 pulgadas HP V193 (ENERGY STAR) G9W86AA

#/ipg/product/M4B78AA
#/ipg/product/M4B78AA
#/ipg/product/G9W86AA
#/ipg/product/G9W86AA


Servicios HP Care

Servicios de soporte de hardwareServicios de soporte de hardware

Asistencia presencial HP para hardware, sólo para notebook, 1 año postgarantía, viaje con retención de soporte
defectuoso, siguiente día laborable

UL702PE

Asistencia técnica HP con postgarantía durante 1 año, retención de soporte defectuoso, in situ, al siguiente día hábil
solo para PC portátil

HP713PE

Asistencia técnica HP para hardware in situ, al siguiente día hábil, solo para PC portátiles, durante 4 años UK716E

Asistencia técnica HP para hardware in situ, al siguiente día hábil, solo para PC portátiles, durante 5 años UK718E

Serv. HP para viajes, con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección de daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen durante 3 años

UQ825E

Serv. HP para viajes, con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección de daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen durante 4 años

UQ827E

Serv. HP para viajes, con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección de daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen durante 5 años

UQ829E

Serv. HP para viajes, con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección de daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen/RSD durante 3 años

UQ826E

Serv. HP para viajes, con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección de daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen/RSD durante 4 años

UQ828E

Serv. HP para viajes, con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección de daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen/RSD durante 5 años

UQ830E

Servicio HP al siguiente día hábil para viajeros solo para portátiles, durante 3 años UL653E

Servicio HP al siguiente día hábil para viajeros solo para portátiles, durante 5 años UL655E

Servicio HP al siguiente día hábil, in situ, solo para portátiles, durante 1 año UK701E

Servicio HP al siguiente día hábil, in situ, solo para portátiles, durante 2 años UQ877E

Servicio HP al siguiente día hábil, in situ, solo para portátiles, durante 3 años UK703A

Servicio HP al siguiente día hábil, in situ, solo para portátiles, durante 3 años UK703E

Servicio HP con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección contra daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen durante 3 años

UK726E

Servicio HP con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección contra daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen durante 4 años

UK748E

Servicio HP con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección contra daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen durante 5 años

UM237E

Servicio HP de devolución a almacén durante 2 años solo para portátiles UK734E

Servicio HP de devolución a almacén durante 3 años solo para portátiles UK735E

Servicio HP de devolución a almacén durante 4 años solo para portátiles UM212E

Servicio HP de devolución a almacén durante 5 años solo para portátiles UM213E

Servicio HP de recuperación de datos en disco duro de PC portátil, 9 horas al día, 5 días a la semana, durante 1 año UE373E

Servicio HP de recuperación de datos en disco duro de PC portátil, 9 horas al día, 5 días a la semana, durante 3 años UE374E

Servicio HP in situ, al siguiente día hábil con retención de soportes dañados solo para PC portátil durante 1 año UL656E

Servicio HP in situ, al siguiente día hábil con retención de soportes dañados solo para PC portátil durante 2 años UQ878E

Servicio HP in situ, al siguiente día hábil con retención de soportes dañados solo para PC portátil durante 3 años UL657E

Servicio HP in situ, al siguiente día hábil, con postgarantía durante 1 año solo para portátiles UK705PE

Servicio HP in situ, al siguiente día hábil, solo para portátiles en PROMOCIÓN, durante 3 años UZ278E

Servicio HP para viajeros al siguiente día hábil, solo para portátiles, durante 4 años UL654E

Servicio HP para viajeros, in situ, al siguiente día hábil con retención de soportes dañados solo para PC portátil
durante 3 años

UL667E
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Servicio HP para viajeros, in situ, al siguiente día hábil con retención de soportes dañados solo para PC portátil
durante 4 años

UL668E

Servicio HP para viajeros, in situ, al siguiente día hábil con retención de soportes dañados solo para PC portátil
durante 5 años

UL669E

Servicio HP solo para portátil, solicitud de reparación con respuesta dentro de las 48 horas, disponible 9 horas al
día, 5 días a la semana, durante 3 años

UX084E

Servicio HP sustitución de batería principal por única vez para portátiles ALC s t de bajo precio y modelos mini,
durante 3 años

UX986E

Servicio HP sustitución de batería principal por única vez para portátiles ALC s t de bajo precio y modelos mini,
durante 4 años

UX987E

Servicio presencial HP sólo para notebook, 5 años con respuesta al día siguiente laborable, con retención de
soportes dañados

UL659E

Servicio presencial HP sólo para Notebooks, 4 años con respuesta al día siguiente laborable, con retención de
soportes dañados

UL658E

El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen. © Copyright 2015 HP Inc. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías de los servicios y productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía explícita que acompañan a dichos servicios y productos. Nada de lo que aquí se indica debe
interpretarse como una garantía adicional. HP no asume responsabilidad alguna.
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