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PC de factor de forma reducido HP ProDesk 400 G4 (ENERGY STAR) (1JW38LT)
Activo desde 15/03/2017

Especificaciones

Sistema operativo
Windows 10 Pro 64

Familia de procesador
Procesador Intel® Core™ i3 de 6a generación

Procesador
Intel® Core™ i3-6100 con gráficos Intel HD 530 (3,7 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Pro 64

Chipset
Intel® H270

Factor de forma
Factor de pequeño formato

Gestión de seguridad
Chip de seguridad incorporado Trusted Platform Module TPM 2.0 (SLB9670 -
Certificación Common Criteria EAL4+); Desactivación de puertos SATA 0,1 (mediante
BIOS); Bloqueo de unidades; Activación/Desactivación de serie y USB (mediante BIOS);
Contraseña de encendido (mediante BIOS); Contraseña de configuración (mediante

Descripción general
Rediseñada y preparada para el futuro

La HP ProDesk 400 SFF, pensada para el ámbito laboral moderno y del
futuro es una PC pequeña, potente, confiable y segura, con rendimiento
optimizable para que crezca junto con su empresa.

La HP ProDesk 400 SFF, diseñada para el ámbito laboral moderno, es una
PC confiable, segura y potente que puede ampliarse a medida que crezca la
empresa.

Opciones potentes

Afronte el día con procesadores de alto rendimiento de 7a
generación Intel® Core™ i3/i5/i7 , el gran potencial de las unidades
de estado sólido y las memorias opcionales Intel® Optane™ , hasta
32 GB de memoria DDR4  y gráficos independientes .

Expansión que amplía los beneficios de su inversión

Su inversión alcanza el máximo de rentabilidad con la expansión
que amplía la vida útil de la PC. La HP ProDesk 400 SFF tiene dos
bahías, dos ranuras de media altura y puertos antiguos
opcionales .
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Concentrador de conexión

La HP ProDesk 400 SFF, con 8 puertos USB, dos salidas de video y
conectividad Bluetooth™ opcional , se convierte en un
concentrador para todos los dispositivos de la oficina.

Probada y preparada

La confiable HP ProDesk 400 SFF superó 120.000 horas de
pruebas de HP Total Test Process y ahora cuenta con un filtro de
polvo opcional  para ampliar la vida útil de su PC, al reducir el
ingreso de partículas aéreas en los entornos laborales más
exigentes.
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BIOS); Sensor de intrusos/Candado de cubierta de solenoide; Compatibilidad con
candados comunes y de cable para chasis

Memoria, estándar
4 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 4 GB)

Ranuras de memoria
2 DIMM

Compartimientos para unidades
internas

Una unidad de discos ópticos delgada de 9 mm; Lector de 3 tarjetas Secure Digital
(SD)

Descripción del disco duro
SATA de 3,5" 1 TB y 7200 rpm

Unidad óptica
Grabadora de DVD SATA delgada

Gráficos
Integrada

Gráficos
Gráficos Intel® HD 530

Ubicación del puerto de E/S
Adelante

Puertos
1 lector de 3 tarjetas SD (opcional); 1 conector para auriculares; 2 USB 3.1 Gen 1

Ubicación del puerto de E/S
Atrás

Puertos
1 conector de entrada de audio; 1 RJ-45; 1 conector de salida de audio; 1
DisplayPort™; 1 VGA; 4 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1; 1 conector de alimentación

Ranuras de expansión
Turbo Drive (M.2 PCIe); 1 M.2 2230 para NIC inalámbrica; PCI Express x16 (v3.0)
(cableado como x4) de 2,5" de bajo perfil, longitud de 6,6" y 35 W de potencia
máxima; PCI Express x16 (v3.0) de 2,5" de bajo perfil, longitud de 6,6" y 35 W de
potencia máxima

Audio
Códec Conexant CX20632 con toma de audio universal y altavoz interno de 2 W,
puertos frontales para auriculares (3,5 mm) y compatibilidad con transmisión
múltiple

Teclado
Teclado delgado empresarial USB HP

Interfaz de red
Tarjeta de interfaz de red PCIe inalámbrica 802.11 g/n 1x2 (opcional); Conexión de
red GbE LOM Realtek RTL8111 HSH

Alimentación
80 PLUS Bronze: 180 W, hasta 85% de eficiencia, PFC activa

Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®

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

9,5 x 29,6 x 27 cm
(Las dimensiones son para la orientación de torre)

Peso
4,6 kg

Software
Las PC empresariales HP traen una serie de títulos de software como: HP BIOSphere
Gen3, CyberLink Power Media Player, compatibilidad nativa con Miracast,
controlador de HP ePrint y HP Support Assistant. Consulte el documento de
especificaciones rápidas de este producto para ver una lista completa del software
preinstalado.



Garantía
Protegido por HP Services, incluida garantía limitada de 3 años para piezas, 3 años
mano de obra y 3 años de servicio en el lugar (3/3/3); Los términos y las condiciones
varían según el país; Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

Descripción general

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 y
software, o la actualización del BIOS para sacar el máximo partido a las funciones de Windows. Windows 10 ofrece actualizaciones automáticas, opción que está siempre activada. El
proveedor de servicio de Internet puede aplicar cargos y quizás haya requisitos adicionales en el futuro para las actualizaciones. Visite http://www.windows.com.

2 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. El rendimiento y la velocidad del procesador pueden variar según la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. El sistema de
numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior.

3 Se vende por separado o como característica opcional.

http://www.windows.com


Recursos

Especificaciones rápidas (1)

Folleto (1)

Hoja de datos (1)

Material de marketing (1)

Imágenes: producto (3)

HP ProDesk 400 G3 DM , 400 G4 MT/SFF, 480 G4 MT Business Desktop PCs
Research or buy HP printers, desktops, laptops, servers, storage, enterprise solutions and more at the Official HP Inc. Website

HP PC Services Brochure
An overview of the HP PC Services Portfolio, including Configuration and Deployment, Care Packs and Priority Services. Learn more about how HP can improve
the efficiency of your business.

SPL HP ProDesk 400 G4 small form factor pc Datasheet
Brief, bullet-oriented document that describes a specific product, service, partner or solution. Informs the reader about the essential capabilities and
specifications

Substantiation for statements in the HP Innovation Journal
This substantiation relates to product efficiency statements highlighted in an article entitled "Powering down on energy use" published in the HP Innovation
Journal, Spring 2017 issue.

54 x 41 (jpg)  54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)  96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)  99 x 74 (png)
153 x 115
(png)  

180 x 135
(png)

240 x 180
(jpg)  

240 x 180
(png)

247 x 185
(png)  

170 x 190
(jpg)

257 x 193
(png)  

320 x 240
(jpg)

320 x 240
(png)  

474 x 356
(png)

513 x 385
(png)  

400 x 400
(jpg)

400 x 400
(png)  

573 x 430
(png)

800 x 600
(png)  

3002 x 1123
(png)

3015 x 1200
(jpg)  

1659 x 1246
(png)

Center facing

54 x 41 (jpg)  54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)  96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)  99 x 74 (png)
153 x 115
(png)  

180 x 135
(png)

240 x 180
(jpg)  

240 x 180
(png)

247 x 185
(png)  

170 x 190
(jpg)

257 x 193
(png)  

320 x 240
(jpg)

320 x 240
(png)  

474 x 356
(png)

513 x 385
(png)  

400 x 400
(jpg)

400 x 400
(png)  

573 x 430
(png)

800 x 600
(png)  

3033 x 1110
(png)

3070 x 1223
(jpg)  

1659 x 1246
(png)

Left facing

54 x 41 (jpg)  54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)  96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)  99 x 74 (png)
153 x 115
(png)  

180 x 135
(png)

240 x 180
(jpg)  

240 x 180
(png)

247 x 185
(png)  

170 x 190
(jpg)

257 x 193
(png)  

320 x 240
(jpg)

320 x 240
(png)  

474 x 356
(png)

513 x 385
(png)  

400 x 400
(jpg)

400 x 400
(png)  

573 x 430
(png)

800 x 600
(png)  

3035 x 1108
(png)

3059 x 1223
(jpg)  

1659 x 1246
(png)

Right facing

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c05373442.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa5-0346enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-9226spl.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c05116042.pdf
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377727.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377728.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377703.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377725.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377726.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377716.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377717.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377718.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377712.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377713.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377719.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377706.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377720.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377714.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377715.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377722.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377721.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377708.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377707.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377723.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377709.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377711.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377702.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377724.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377700.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377701.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377676.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377698.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377699.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377689.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377690.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377691.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377685.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377686.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377692.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377679.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377693.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377687.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377688.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377695.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377694.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377681.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377680.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377696.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377682.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377684.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377675.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377697.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377791.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377793.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377757.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377789.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377790.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377780.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377781.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377782.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377776.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377777.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377783.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377760.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377784.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377778.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377779.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377786.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377785.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377762.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377761.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377787.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377763.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377775.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377756.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05377788.png


Videos (1)

Buscar recursos adicionales (Asset Hub)

HP Turbo Drive

Buscar recursos adicionales
Este vínculo solo se proporciona para fines informativos y por comodidad. HP Sales Central no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la precisión, la
legalidad o el contenido del sitio externo ni de los vínculos subsiguientes. Póngase en contacto con el sitio externo para obtener respuestas a las preguntas
relacionadas con su contenido.

https://h22189.www2.hp.com/hpsc?productOID=16411581&target countries=Mexico {MX}


Dispositivos de audio/multimedia y comunicación

Auriculares

Activo Auriculares con micrófono empresariales HP v2 T4E61AA

Activo Auriculares dobles inalámbricos para CU HP W3K09AA

Altavoces

Activo Altavoces empresariales USB HP v2 N3R89AA

Baterías/cargadores/adaptadores

Cargadores y adaptadores de batería

Activo Base de carga inalámbrica de tres modos HP T6C42AA

Cables/Kits de cables/Adaptadores de cables

Cables de audio y video

Activo Adaptador DisplayPort a HDMI 1.4 HP para PC K2K92AA

Activo Adaptador HP DisplayPort a DVI de dos conectores NR078AA

Activo Adaptador HP DisplayPort a DVI-D FH973AA

Activo Adaptador HP DisplayPort a VGA AS615AA

Activo HP DVI to DVI Cable DC198A

Activo Kit de cable HP DisplayPort VN567AA

Opciones de cables de PC

Activo Cable estándar HDMI HP T6F94AA

Tarjetas de expansión y controladoras

Adaptadores de puerto

Activo Tarjeta de puerto paralelo HP PCIe x1 N1M40AA

Tarjetas gráficas

Tarjetas gráficas

Activo Tarjeta AMD Radeon R7 450 de 4 GB Z9H52AA

Activo Tarjeta NVIDIA GT 730 2GB DP Z9H51AA

Activo Trajeta gráfica GT730 NVIDIA GeForce x8 GFX (2 GB) PCIe N3R90AA

Conectores/adaptadores de gráficos

Activo Adaptador de gráficos HP USB NL571AA

Teclados/ratones/monitores y dispositivos de entrada

Kits de teclado y mouse

Activo Kit de teclado/mouse/almohadilla de mouse delgados de bus PS/2 HP T4E66AA

Activo Kit de teclado/mouse/almohadilla de mouse delgados de bus USB HP T4E63AA

Activo Mouse y teclado lavable USB PS2 HP BU207AA
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Activo Teclado empresarial delgado inalámbrico HP N3R88AA

Teclados

Activo Teclado con smartcard de uso empresarial HP Slim Z9H48AA

Activo Teclado empresarial delgado PS/2 HP N3R86AA

Activo Teclado empresarial delgado USB HP N3R87AA

Activo Teclado para conferencias USB HP N8N57AA

Mouse

Activo Mouse óptico USB HP con rueda de desplazamiento QY777AA

Activo Mouse PS/2 HP QY775AA

Activo Mouse reforzado USB HP P1N77AA

Activo Ratón láser USB de 1000 ppp HP QY778AA

Memoria

Memoria DDR4

Activo DIMM DDR4-2400 de 16 GB HP Z9H57AA

Activo DIMM DDR4-2400 de 4 GB HP Z9H59AA

Activo DIMM DDR4-2400 de 8 GB HP Z9H60AA

Opciones de controlador/controlador de PC

Tarjetas de procesador de PC

Activo NIC I210-T1 Intel Ethernet GbE E0X95AA

Unidades y almacenamiento de PC

Unidades Blu-ray

Activo Unidad de Blu-Ray BDXL delgada de 9,5 mm para desktop HP G2 N1M43AA

Unidades de DVD de PC

Activo Grabadora de DVD HP de 9,5 mm para SFF 8/6/4 G3 y SFF/MT 400 G4 1CA53AA

Activo Unidad de DVD-ROM delgada de 9,5 mm para desktop HP G2 N1M41AA

Activo Unidad grabadora de DVD delgada de 9,5 mm para desktop HP G2 N1M42AA

Unidades de disco duro SAS de PC

Activo Unidad de disco duro SAS HP compacta de 1,2 TB, 10.000 rpm E2P04AA

Unidades de disco duro SATA de PC

Activo Unidad de disco duro de 1 TB, SATA (NCQ/Smart IV), 6 Gbp/s, 7.200 rpm de HP QK555AA

Activo Unidad de disco duro HP SATA (NCQ/Smart IV), 6 Gbp/s, 7.200 rpm de 500 GB QK554AA

Activo Unidad de disco duro HP SATA (NCQ/Smart IV), 6 Gbp/s, 7.200 rpm de 500 GB QK554AT

Unidades de estado sólido de PC

Activo Unidad de estado sólido SATA 3D de 256 GB HP N1M49AT

Activo Unidad de estado sólido SATA de 256 GB TLC HP P1N68AA
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Activo Unidad híbrida de estado sólido (SSHD) HP 500GB E1C62AA

Adaptadores de red de PC

Adaptadores inalámbricos de PC

Activo NIC 7265 802.11ac PCIe x1 Intel N4G85AA

Seguridad y protección

Cerraduras de PC

Activo Kit de candados de seguridad para equipos para uso empresarial HP v2 N3R93AA
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Servicios HP Care

Servicios de atención comercial de sistemas personales

Activo 1 año de soporte HP de hardware posgarantía en el lugar 9 x 5, dentro de las 4 horas, para desktops U4858PE

Activo 1 año de soporte HP de hardware posgarantía en el lugar, al siguiente día hábil, para desktops U5864PE

Activo 1 año de soporte HP de HW posgarantía en el lugar, al siguiente día hábil, con retención de soportes
defectuosos para desktops HP710PE

Activo 3 años de soporte HP de hardware 24 x 7, dentro de las 4 horas, para desktops H4493E

Activo 3 años de soporte HP de hardware dentro de las 48 horas de la llamada para reparación 9 x 5, para
desktops UD682E

Activo 3 años de soporte HP de hardware en el lugar 9 x 5, dentro de las 4 horas, para desktops U4863E

Activo 3 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, con retención de soportes
defectuosos para desktops UE332E

Activo 4 años de soporte HP de hardware 24 x 7, dentro de las 4 horas, para desktops U7906E

Activo 4 años de soporte HP de hardware 9 x 5, dentro de las 4 horas, para desktops U7902E

Activo 4 años de soporte HP de hardware dentro de las 48 horas de la llamada para reparación 9 x 5, para
desktops UK796E

Activo 4 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, para desktops U7897E

Activo 4 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, para desktops (promoción) HN788E

Activo 5 años de soporte HP de hardware 24 x 7, dentro de las 4 horas, para desktops U7908E

Activo 5 años de soporte HP de hardware en el lugar 9 x 5, dentro de las 4 horas, para desktops U7904E

Activo 5 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, con retención de soportes
defectuosos para desktops UE334E

Activo 5 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, para desktops U7899E

Activo 5 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, para desktops (promoción) HN789E

Activo Asistencia técnica HP con postgarantía durante 1 año solo para hardware de PC de sobremesa, con
respuesta dentro de las 4 horas, 24 horas al día, 7 días a la semana U6584PE

Activo Servicio presencial HP sólo para Desktops, 4 años con respuesta al día siguiente laborable, con
retención de soportes dañados UE333E
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Especificaciones detalladas

 
Su producto no es compatible con Windows 8 ni Windows 7. En conformidad con la
política de compatibilidad de Microsoft, HP no admite el sistema operativo Windows 8
ni Windows 7 en los productos configurados con procesadores Intel y AMD de 7ª
generación en adelante ni ofrece controladores para Windows 8 ni Windows 7 en
http://www.support.hp.com.

Alimentación
80 PLUS Bronze: 180 W, hasta 85% de eficiencia, PFC activa

Anuncio Copyright
Copyright © 2016 HP Development Company, L.P. Las únicas garantías de los
productos HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía limitada
que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía
adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por
omisiones en el presente documento.

Audio
Códec Conexant CX20632 con toma de audio universal y altavoz interno de 2 W,
puertos frontales para auriculares (3,5 mm) y compatibilidad con transmisión
múltiple

Aviso legal
HP recomienda Windows 10 Pro.

Chipset
Intel® H270

Código UNSPSC
43211507

Compartimientos para unidades
internas

Una unidad de discos ópticos delgada de 9 mm; Lector de 3 tarjetas Secure Digital
(SD)

Descripción del disco duro
SATA de 3,5" 1 TB y 7200 rpm

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

3,7 x 11,7 x 10,6 pulg.

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

9,5 x 29,6 x 27 cm

Dispositivo apuntador
Mouse óptico USB HP

Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®

Exención de responsabilidad legal [01]
[4] HP Client Security Suite Gen3 exige Windows y procesadores Intel® de 7a
generación.

Exención de responsabilidad legal [02]
[5] HP Multi Factor Authenticate exige procesador de 7a generación Intel® Core™,
gráficos Intel® integrados y WLAN Intel®.

Exención de responsabilidad legal [03]
[6] Los recursos de HP BIOSphere Gen3 pueden variar según la configuración y la
plataforma de la PC.

Exención de responsabilidad legal [04]
[7] Se prevé que el kit HP Manageability Integration esté disponible para el primer
trimestre de 2017 y se pueda descargar desde
http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

Exención de responsabilidad legal [05]
[8] La aplicación para teléfonos inteligentes HP WorkWise pronto estará disponible
para descargar de forma gratuita en App Store y Google Play.

http://www.support.hp.com
http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html


Exención de responsabilidad legal [06]
[9] Requiere Windows y acceso a Internet.

Exención de responsabilidad legal [07]
[10] HP Touchpoint Manager requiere la compra de una suscripción y admite
sistemas operativos Android™, iOS y Windows 7 o superiores, y PC, notebooks,
tablets y teléfonos inteligentes de varios fabricantes. No disponible en todos los
países, consulte información sobre disponibilidad en www.hp.com/touchpoint.

Exención de responsabilidad legal [08]
[11] Los servicios HP Care son opcionales. Los niveles de servicio y tiempos de
respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación
geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican
restricciones y limitaciones. Para ver más detalles, visite www.hp.com/go/cpc. Los
servicios de HP están sujetos a los términos y las condiciones de servicio aplicables de
HP proporcionados o indicados al cliente al momento de la compra. El cliente puede
tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes, y tales
derechos no se ven afectados de manera alguna por los términos y las condiciones de
servicio de HP ni por la garantía limitada de HP proporcionada con su producto HP.

Exención de responsabilidad legal [09]
[12] Ofertas de financiación y servicio disponibles a través de Hewlett-Packard
Financial Services Company y sus subsidiarias y filiales (colectivamente HPFSC) en
determinados países, sujetas a la aprobación de crédito y a la ejecución de la
documentación estándar de HPFSC. Las suscripciones de uso están disponibles por
plazos de 24 o 36 meses. Los términos y las tarifas se basan en la calificación de
crédito del cliente, el tipo de oferta, el tipo de servicio o equipo y las opciones. No
todos los clientes cumplen con los requisitos. No todos los servicios o las ofertas
están disponibles en todos los países. Pueden aplicarse otras restricciones. HPFSC se
reserva el derecho de modificar o cancelar este programa en cualquier momento sin
previo aviso.

Exención de responsabilidad legal de
imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Factor de forma
Factor de pequeño formato

Familia de procesador
Procesador Intel® Core™ i3 de 6a generación

Garantía
Protegido por HP Services, incluida garantía limitada de 3 años para piezas, 3 años
mano de obra y 3 años de servicio en el lugar (3/3/3); Los términos y las condiciones
varían según el país; Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

Gestión de seguridad
Chip de seguridad incorporado Trusted Platform Module TPM 2.0 (SLB9670 -
Certificación Common Criteria EAL4+); Desactivación de puertos SATA 0,1 (mediante
BIOS); Bloqueo de unidades; Activación/Desactivación de serie y USB (mediante BIOS);
Contraseña de encendido (mediante BIOS); Contraseña de configuración (mediante
BIOS); Sensor de intrusos/Candado de cubierta de solenoide; Compatibilidad con
candados comunes y de cable para chasis

Gráficos
Gráficos Intel® HD 530

Gráficos
Integrada

Información adicional sobre HP en los
países

hp.com

Información sobre marcas comerciales
Intel, Core, Pentium, Celeron y vPro son marcas comerciales de Intel Corporation o de
sus subsidiarias en EE.UU. y/o en otros países. Bluetooth es una marca comercial de
su propietario y es utilizada por HP Inc. bajo licencia. USB Type-C™ y USB-C™ son
marcas comerciales de USB Implementers Forum. ENERGY STAR es una marca
comercial registrada de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos.
DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de
Video Electronics Standards Association (VESA®) en Estados Unidos y otros países.

http://www.hp.com/touchpoint
http://www.hp.com/go/cpc
http://hp.com


Todos los derechos reservados. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a
sus respectivos propietarios.

Interfaz de red
Tarjeta de interfaz de red PCIe inalámbrica 802.11 g/n 1x2 (opcional); Conexión de
red GbE LOM Realtek RTL8111 HSH

Memoria y almacenamiento
4 GB de memoria; Disco duro de 1 TB para almacenamiento

Memoria, estándar
4 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 4 GB)

Noat sobre memoria estándar
Velocidades de transferencia de hasta 2400 MT/s

Nombre clave
Cetus

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[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 y software, o la actualización del BIOS para sacar el
máximo partido a las funciones de Windows. Windows 10 ofrece actualizaciones
automáticas, opción que está siempre activada. El proveedor de servicio de Internet
puede aplicar cargos y quizás haya requisitos adicionales en el futuro para las
actualizaciones. Visite http://www.windows.com/.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[10] Gráficos Intel® HD 630: integrados en procesadores de 7a generación Core™
i7/i5/i3, y Pentium® G4620, 4600 y 4600T

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[11] Gráficos Intel® HD 610: integrados en Pentium® G4560 y G4560T, y Celeron™
G3950, G3930 y G3930T

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[12] Se vende por separado o como característica opcional.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[13] Miracast es una tecnología inalámbrica que su equipo puede utilizar para
proyectar su pantalla en televisores, proyectores y reproductores de transmisiones
multimedia que también sean compatibles con Miracast. Puede utilizar Miracast para
compartir lo que hace en su PC y hacer una presentación en diapositivas. Para
obtener más información: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-
wireless-screen-miracast.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[14] El controlador de HP ePrint requiere una conexión de Internet a una impresora
web HP y cuenta de HP ePrint (para obtener una lista de impresoras y tipos de
documentos e imágenes admitidos y otros detalles de HP ePrint, consulte
www.hp.com/go/eprintcenter). Requiere módulo de banda ancha opcional. Los
tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[15] HP MIK no viene preinstalado pero se puede descargar desde
http://www.hp.com/go/clientmanagement

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[16] Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país.
Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en cada país.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[17] Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y
los periféricos no tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas

http://www.windows.com/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
http://www.hp.com/go/eprintcenter
http://www.hp.com/go/clientmanagement
http://www.epeat.net


después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[18] El puerto serie ya no viene con el chasis de serie. Hay disponible una combinación
PCIe de puerto serie y puerto PS/2.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[19] NOTA: Su producto no es compatible con Windows 8 ni Windows 7. En
conformidad con la política de compatibilidad de Microsoft, HP no admite el sistema
operativo Windows 8 ni Windows 7 en los productos configurados con procesadores
Intel y AMD de 7ª generación o posteriores, ni ofrece controladores para Windows 8 ni
Windows 7 en http://www.support.hp.com.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[2] Algunos dispositivos para uso académico se actualizarán automáticamente con
Windows 10 Pro Education en la actualización aniversario de Windows 10. Los
recursos varían; visite https://aka.ms/ProEducation para ver información sobre los
recursos de Windows 10 Pro Education.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[20] Linux no está disponible en todos los países/regiones.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[21] 2 conectores SATA.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[22] Se requiere suscripción a LANDesk.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[3] Este sistema tiene preinstalado el software Windows 7 Pro y también viene con
una licencia y medios 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 seguridad de todos
sus datos (archivos, fotos, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos
para no perder nada.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[4] Multicore 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. El rendimiento y la velocidad del procesador
pueden variar según la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de
hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es una medición de
rendimiento superior.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[5] De acuerdo con la política de compatibilidad de Microsoft, HP no admite el sistema
operativo Windows® 8 o Windows 7 en los productos que se configuran con Intel® y
AMD de 7ª generación y procesadores de versiones posteriores, así como tampoco
proporciona los controladores para Windows® 8 o Windows 7 en
http://www.support.hp.com

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[6] Dado que algunos módulos de memoria de otros fabricantes no son estándar de la
industria, recomendamos usar módulos de memoria marca HP para garantizar la
compatibilidad. Si mezcla velocidades de memoria, el sistema funcionará con la
velocidad de memoria más baja.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[7] Para unidades de almacenamiento, 1 GB = 1000 millones de bytes. 1 TB = 1 billón
de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 30 GB (para
Windows 10) para el software de recuperación del sistema.

http://www.support.hp.com
https://aka.ms/ProEducation
http://www.support.hp.com


Nota al pie de especificaciones
técnicas

[8] Las tarjetas inalámbricas son recursos opcionales o complementarios y requieren
la compra por separado de un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet.
Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos. Las especificaciones
de WLAN 802.11ac son provisionales y no definitivas. Si las especificaciones finales
difieren de las provisionales, puede verse afectada la capacidad del notebook para
comunicarse con otros dispositivos WLAN 802.11ac.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[9] Gráficos Intel® HD 530: integrados en procesadores de 6a generación Core™
i7/i5/i3

Nota de dimensiones (imperial)
Dimensions are for tower orientation

Nota sobre el peso (imperial)
Exact weight depends on configuration

Número de nota al pie de
compartimientos de unidades

[21]

Número de nota al pie de puertos de
E/S externos

[18]

Número de nota al pie de recursos de
administración

[15, 22]

Número de nota al pie de software
[13,14]

Número de publicación de la hoja de
datos

4AA6-9226

Peso
10,14 lb

Peso
4,6 kg

Peso del producto (cantidad)
El peso exacto depende de la configuración

Procesador
Intel® Core™ i3-6100 con gráficos Intel HD 530 (3,7 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Puertos
1 conector de entrada de audio; 1 RJ-45; 1 conector de salida de audio; 1
DisplayPort™; 1 VGA; 4 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1; 1 conector de alimentación

Puertos
1 lector de 3 tarjetas SD (opcional); 1 conector para auriculares; 2 USB 3.1 Gen 1

Puertos
1 puerto PS/2; 1 serie

Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Pro 64

Ranuras de expansión
Turbo Drive (M.2 PCIe); 1 M.2 2230 para NIC inalámbrica; PCI Express x16 (v3.0)
(cableado como x4) de 2,5" de bajo perfil, longitud de 6,6" y 35 W de potencia
máxima; PCI Express x16 (v3.0) de 2,5" de bajo perfil, longitud de 6,6" y 35 W de
potencia máxima

Ranuras de memoria
2 DIMM

Sistema operativo
Windows 10 Pro 64

Software



Las PC empresariales HP traen una serie de títulos de software como: HP BIOSphere
Gen3, CyberLink Power Media Player, compatibilidad nativa con Miracast,
controlador de HP ePrint y HP Support Assistant. Consulte el documento de
especificaciones rápidas de este producto para ver una lista completa del software
preinstalado.

Teclado
Teclado delgado empresarial USB HP

Tipo de dimensión (medida)
Las dimensiones son para la orientación de torre

Ubicación del puerto de E/S
Adelante

Ubicación del puerto de E/S
Atrás

Ubicación del puerto de E/S
Posterior (opcional)

Unidad óptica
Grabadora de DVD SATA delgada

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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