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Especificaciones 

Desktop Compaq 230-a115la (ENERGY STAR) (N4V47AA)

Active as of 7/3/2015Active as of 7/3/2015

Descripción general 

La nueva mejor opciónLa nueva mejor opción

Conquiste su día con el almacenamiento ampliado, el procesador Intel® o
AMD y la confiabilidad comprobada de esta torre Compaq rediseñada.
Encontrar una torre accesible con el rendimiento que necesita y de la marca
en la que confía ahora es más fácil.

Controle su día con esta torre HP recientemente rediseñada que es confiable
y también económica.

Ingeniería de calidadIngeniería de calidad

Queremos que compre con confianza; así que todos nuestros
productos se someten a una serie de pruebas rigurosas de
hardware para garantizar que se lleve a casa algo de calidad y
económico que dure.

Nombres que conoce. Rendimiento en el que puedeNombres que conoce. Rendimiento en el que puede
confiar.confiar.

Desde los procesadores Intel® o AMD hasta Windows 10, estas
torres Compaq cuentan con tecnología confiable y probada de
marcas de confianza.

Construido para la creatividadConstruido para la creatividad

Cree retratos de imágenes perfectas y videos de calidad
profesional con el potente y dinámico software de edición de fotos
y videos CyberLink PhotoDirector y PowerDirector. Agregue un
segundo monitor para una edición todavía más sencilla.

Potencia de procesamiento confiablePotencia de procesamiento confiable

Con procesadores líderes en la industria, obtenga el rendimiento
confiable que espera y calidad en la que puede confiar.

Windows 10 HomeWindows 10 Home

Llegó Windows 10 Home. Haga grandes cosas.

Dos pantallas. Perfecto para la productividad.Dos pantallas. Perfecto para la productividad.

Agregue una segunda pantalla para obtener una experiencia de
computación más envolvente.
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Repleta de puertosRepleta de puertos

Conéctese con facilidad.

Unidad de DVD regrabableUnidad de DVD regrabable

Vea películas en DVD.  O grabe sus propios contenidos.3

https://pcgamermexico.com/153-pc-de-las-mejores-marcas


Sistema operativoSistema operativo
Windows 10 Home 64

Familia de procesadorFamilia de procesador
Procesador AMD de dos núcleos serie E

ProcesadorProcesador
APU AMD Dual-Core E1-6015 con gráficos Radeon R2 (1,4 GHz, 1 MB de caché)

Punto clave de ventas MDAPunto clave de ventas MDA
Windows 10 Home

Memoria, estándarMemoria, estándar
DDR3 de 4 GB (1 x 4 GB)

Memoria, máximaMemoria, máxima
Ampliación posible a 16 GB

Ranuras de memoriaRanuras de memoria
2 DIMM

Descripción del disco duroDescripción del disco duro
SATA de 500 GB, 7200 rpm

Unidad ópticaUnidad óptica
Grabadora de DVD SuperMulti con bandeja delgada de carga

GráficosGráficos
Gráficos AMD Radeon R2

PuertosPuertos
2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 combinación de auriculares y micrófono

Conectores de videoConectores de video
1 DVI-D; 1 VGA

Ranuras de expansiónRanuras de expansión
1 mini PCIe x0.5

Dispositivo de tarjeta de memoriaDispositivo de tarjeta de memoria
Lector de tarjetas de memoria 7 en 1

Funciones de audioFunciones de audio
DTS Studio Sound™; Audio de alta definición 5.1

Dispositivo apuntadorDispositivo apuntador
Mouse óptico USB

Interfaz de redInterfaz de red
Ethernet 10/100 BASE-T integrada

InalámbricoInalámbrico
802.11b/g/n (1x1)

Tipo de fuente de alimentaciónTipo de fuente de alimentación
Adaptador de alimentación de CA de 65 W

Eficiencia de energíaEficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver

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

16,5 x 37,8 x 36,4 cm

PesoPeso
4,87 kg

Software incluidoSoftware incluido
McAfee LiveSafe™

Software preinstaladoSoftware preinstalado
CyberLink PhotoDirector; CyberLink PowerDirector; Reproductor de medios
CyberLink Power; Dropbox; Evernote Premium; Magic Desktop; Netflix; TripAdvisor

Software - productividad y finanzasSoftware - productividad y finanzas
Compre Office

GarantíaGarantía
1 año de garantía limitada de hardware (información en www.hp.com/support); 90
días de soporte telefónico (a partir de la fecha de compra); Soporte por chat gratuito



dentro del período de la garantía (en www.hp.com/go/contacthp)



Recursos

Imágenes (3)Imágenes (3)
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Dispositivos de audio/multimedia y comunicación

AltavocesAltavoces

Altavoces HP Compact 2.0 BR387AA

HP Digital Classroom

HP Digital ClassroomHP Digital Classroom

HP Classroom Manager 2.0 NW281AA

#/ipg/product/BR387AA
#/ipg/product/BR387AA
#/ipg/product/NW281AA
#/ipg/product/NW281AA


Servicios HP Care

Servicios de soporte de hardwareServicios de soporte de hardware

1 año de servicio HP postgarantía de soporte telefónico solamente para personal de computadoras HC347PE

HP Care Pack 2 años, Retorno a HP para Touch/Gaming Desktop U8230E

Servicio HP para desktop de devolución al depósito por 3 años U4810E

Servicio HP para desktop de protección contra daños accidentales más devolución al depósito por 3 años U8245E

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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