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Comparar 

 

Descripción general 
Un nuevo nivel de rendimiento y flexibilidad, a un precio económico. Cree un entorno de 

trabajo totalmente atrapante para quienes exigen confiabilidad y rendimiento a un bajo costo. 

La HP Z230, diseñada para pesadas cargas de trabajo 24x7x365, ofrece tecnologías gráficas 

y procesadores de última generación en un nuevo formato pequeño de sorprendente 

funcionalidad. 

 

Confiabilidad fantástica a un precio económico 

Diseñada para cargas pesadas de trabajo 24x7x365. La económica estación de trabajo HP 

Z230 de formato pequeño asume las exigentes cargas de trabajo de las aplicaciones 

empresariales. 

Duerma tranquilo con estaciones de trabajo que superaron procesos exhaustivos de pruebas y 

validación y están diseñadas para entornos de actividad permanente. 



Controle su impacto sobre el medio ambiente mejor que nunca[1] y baje el costo total de 

propiedad con una fuente de alimentación de 92% de eficiencia y un sistema más confiable. 

La estación de trabajo que se acomoda a cualquier espacio 

Diseñada para impresionar. La rediseñada estación de trabajo HP Z230 de formato pequeño 

le brinda los recursos y la flexibilidad que necesita en un formato 61% más pequeño que la 

torre. 

Tenga rendimiento impresionante, más capacidad de almacenamiento, más puertos de 

entrada/salida y más flexibilidad conservando el mismo formato pequeño. 

Ahorre tiempo con sencillas transferencias de datos. Acepte más dispositivos de 

almacenamiento con cuatro bahías totales para unidades, incluida una bahía de disco duro de 

2,5 pulgadas para unidades de estado sólido de alto rendimiento. 

Captura todos los sentidos. Ofrece excelente productividad. 

Potencia de sobra, para compartir. Los últimos procesadores Intel® Xeon®[4] y los excelentes 

gráficos responden a las exigencias de su trabajo. Conecte y use hasta seis pantallas.[5,6] 

Disfrute de lo último en rendimiento y eficiencia energética con la arquitectura de 

procesadores de última generación Intel. 

Controle más tareas gracias a la posibilidad de usar hasta seis monitores. Elija entre gráficos 

integrados rentables o potentes gráficos independientes 2D o 3D.[5,6] 

 Especificaciones 

Sistema operativo 

Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de desactualización de Windows 

8.1 Pro 64) 

Familia de procesador 

Procesador Intel® Xeon® E3 

Procesador 

Intel® Xeon® E3-1226v3 con gráficos Intel HD P4600 (3,3 GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos) 

Punto clave de ventas MDA 

Windows 7 Professional u otros sistemas operativos 

Chipset 

Intel® PCH C226 

Factor de forma 

Factor de forma reducido 

Ambiental 

Halógeno bajo 

Gestión de seguridad 

Sensor de cubierta (pequeño) y candado de solenoide HP (opcional); Kit de candados de 

seguridad para equipos empresariales HP (opcional); Kit de candados de cable HP UltraSlim 

(opcional) 

Memoria, estándar 

Memoria RAM DDR3 1600 MHz no ECC de 4 GB sin búfer 

Ranuras de memoria 

4 DIMM 



Compartimientos para unidades internas 

Uno de 3,5"; Uno de 2,5"; Uno compartido de 3,5" (compartido con bahía externa de 3,5") 

Bahías de unidad externa 

Uno de 5,25"; Uno compartido de 3,5" (compartido con bahía interna de 3,5") 

Descripción del disco duro 

SATA de 1 TB y 7200 rpm 

Opciones de almacenamiento 

Lector de tarjetas 15 en 1 (opcional) 

Controlador de almacenamiento 

SATA integrado (5 puertos, 6 Gb/s) compatible con RAID 0, 1. Requiere unidades de disco 

duro idénticas (velocidades, capacidad, interfaz). 

Unidad óptica 

Grabadora SATA de DVD SuperMulti 

Gráficos 

NVIDIA Quadro K420 (1 GB) 

Ubicación del puerto de E/S 

Adelante 

Puertos 

2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 auricular; 1 micrófono 

Ubicación del puerto de E/S 

Atrás 

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 serie; 1 serie (opcional); 1 en paralelo (opcional); 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 

entrada de línea de audio; 1 salida de línea de audio; 3 DisplayPort 1.2 (algunos modelos); 2 

IEEE 1394b (opcional) 

Ranuras de expansión 

1 PCIe Gen3 x16; 1 PCIe Gen2 x4 (conector x16); 1 PCIe Gen2 x1 (conector x4); 1 PCIe 

Gen2 x1 

Audio 

Audio HD Realtek ALC221 integrado 

Alimentación 

240 W, 92% de eficiencia, amplio alcance, PFC activo 

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

33,7 x 38,4 x 10 cm 

Tipo de dimensión (medida) 

Orientación de escritorio estándar 

Peso 

A partir de 7,2 kg 

Software 

HP Performance Advisor; HP Client Security; HP Remote Graphics Software (RGS) 6.0; HP 

ProtectTools Security (disponible como opción configurable); PDF Complete Corporate Edition; 

CyberLink PowerDVD/Power2Go; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; Compre Office 

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. 

 

The product could differ from the images shown. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, 

L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products 

and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. 

Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable. 

 


