HP Compaq Pro 4300 All-in-One Business PC
Innovadora, confiable y administrable

Responda a sus necesidades de forma
anticipada con un diseño todo-en-uno
creado para ofrecer desempeño de PC
comercial.

HP recomienda Windows.

Diseño innovador, desempeño impresionante
Recupere su escritorio con la HP Compaq Pro 4300 All-in-One
Business PC, nuestra todo-en-uno comercial más compacta con
las últimas tecnologías de PC para mantener activo a su
personal. Experimente la potencia de los procesadores Intel®
Core™ de segunda y tercera generación1 y las tarjetas gráficas
integradas Intel® HD Graphics que dan vida a las presentaciones
y proyectos de diseño.
Reduzca los problemas de implementación con una instalación
rápida y adopte un enfoque de ahorro de espacio con relación a
la PC tradicional. Los usuarios pueden disfrutar de una pantalla
ancha de 20 pulgadas de diagonal con luz de fondo LED, con
funciones de inclinación, para tener una visión simplemente
perfecta. El perfil delgado y moderno se completa con puertos
USB y de audio laterales y traseros y almacenamiento
incorporado para su lector de tarjetas multimedia 6 en 1 HP.
Recursos multimedia sofisticados
Obtenga una calidad de audio excepcional con altavoces
incorporados de clase comercial y diga adiós a los componentes
de audio separados y a los cables desordenados. La HP Compaq
Pro 4300 All-in-One también incluye conectividad de entrada y
salida de línea de audio para audífonos y micrófono estéreo.
Cubra las distancias y cierre negocios cara a cara con una cámara
web incorporada de 1,3 MP2 opcional y un micrófono. Conéctese
y colabore con colegas en todo el mundo mediante HP Virtual
Room2. Comparta pantallas, organice reuniones privadas en
línea y comuníquese efectivamente, independientemente del
lugar donde estén usted y su cliente.

Personalice y expanda
La HP Compaq Pro 4300 All-in-One integra diversos elementos
de computación que usted necesita y deja mucho espacio para
personalización y expansión. Aumente la memoria del sistema
con hasta dos ranuras SODIMM DDR3-1600 que admiten hasta
16 GB3. Configure unidades de disco duro SATA estándar de
hasta 1 TB4 y elija una unidad óptica opcional para sus
necesidades crecientes de datos o replicación futuras.
Administración y protección simplificadas
Ahorre tiempo con una solución lista para usar. Proteja los datos
confidenciales de su empresa con Microsoft® Security Essentials
preinstalado y HP ProtectTools6 opcional, un portafolio
completo de recursos de seguridad personalizables para ayudar
a controlar su conjunto de dispositivos.
Protección del medio ambiente que llega lejos
Reduzca su impacto y ayude a su empresa a reducir sus costos
operacionales. La HP Compaq Pro 4300 All-in-One proporciona
un diseño con consumo de energía eficiente y certificaciones
premiadas para apoyar las iniciativas medioambientales de su
empresa.
• Certificación ENERGY STAR®
• Registrada como EPEAT® Silver7
• Materiales sin BFR/PVC8
Nuestro equipo apoya a su equipo
Facilite las transiciones y planee el futuro con compromiso
mínimo de estabilidad de ciclo de vida de 12 meses para la HP
Compaq Pro 4300 All-in-One. Se encuentran disponibles
paquetes de garantía limitada de hasta 3 años. Elija cobertura
adicional mediante los servicios HP Care Pack9.
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ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

Preinstalado (la disponibilidad varía según la región):
Windows 7 Professional (32 bits)11
Windows 7 Professional (64 bits)11
Windows 7 Home Premium (32 bits)11
Windows 7 Home Premium (64 bits)11
Windows 7 Home Basic (32 bits)11
FreeDOS

Procesadores1

Procesadores Intel® Core™ i3, i5 e i7 de tercera generación, procesadores Intel® Core™ i3 de segunda generación, Intel®
Pentium®, Intel® Celeron®

Chipset

Intel® H61 Express

Pantalla

Pantalla ancha de 20 pulgadas de diagonal TN con luz de fondo LED, antirreflejo, LCD; cámara web de 1,3 MP opcional y un
micrófono; resolución máxima 1600 x 900

Memoria4

1600 MHz DDR3 SDRAM; 2 ranuras SODIMM que admiten hasta 16 GB, compatible con memoria de doble canal

Almacenamiento interno5
Almacenamiento extraíble

Disco duro de hasta 1 TB; unidad de estado sólido de hasta 128 GB; unidad autocodificable de 256 GB
10

Lector de tarjeta multimedia 6 en 1 HP, Unidad de DVD-ROM con carga por bandeja HP Slim, Unidad grabadora de DVD
Supermulti con carga por bandeja HP Slim6

Ranuras de expansión

Opcional: 1 MiniPCIe x1 (media altura)

Tarjeta gráfica

Intel® HD Graphics integrada: Basic, 2000, 2500 o 4000 (depende del procesador)

Audio

Códec Realtek ALC269, altavoces 2.0 de clase comercial integrados (2W x 2) con Basic Business Audio, puertos para
micrófono y audífono y salida de línea estéreo

Comunicaciones

RealTek RTL8111F GbE 10/100/1000 integrada; tarjetas inalámbricas opcionales disponibles

Puertos y conectores

Parte lateral: 2 Puertos USB 2.0, micrófono, audífonos
Parte posterior: 4 puertos USB 2.0, salida de audio estéreo, RJ-45 Ethernet, serial RS-232, conector de alimentación

Dispositivos de entrada

Teclado USB estándar, teclado USB CCID SmartCard, teclado lavable USB PS/2, teclado y mouse inalámbricos, mouse
óptico USB, mouse láser USB, mouse lavable con desplazamiento USB PS/2

Alimentación

Fuente de alimentación externa de 150 W, PFC activo, fuente de alimentación con 87% de eficiencia

Seguridad

Ranura para cable de seguridad, Cable con traba con llave HP, compatible con Nobel Locking Plate, montaje VESA a través
de un adaptador de terceros

Software

Microsoft® Office Starter: solo Word y Excel con funciones reducidas, con publicidad. Sin PowerPoint ni Outlook. Compre
Office 2010 para usar todos los recursos del software.12 Microsoft® Security Essentials, PDF Complete Corporate Edition;
Adobe® Flash Player, HP Support Assistant

Dimensiones
(anch. x prof. x alt.)

Sin base: 50,7 x 6,8 x 35,6 cm (20 x 2,7 x 14 pulgadas)
Con base: 50,7 x 22 x 40,6 cm (20 x 8,66 x 16 pulgadas)

Garantía y servicios9

Garantía limitada estándar 1/1/1 año, configurable a 3/3/3 años, que incluye soporte telefónico 24/7. Los términos y
condiciones pueden variar según el país y la región. Para ver otros Servicios HP Care Pack10 disponibles, consulte
hp.com/go/lookuptool.

HP Compaq Pro 4300 All-in-One Business PC

HP recomienda Windows.

Windows 7 Professional1

LED de actividad de la cámara web

Lector de tarjetas
multimedia 6 en 1

Cámara web de 1,3 MP14 y micrófono

Unidad de disco
óptico delgada con
carga por bandeja
(opcional)

2 Puertos USB 2.0
Conector para
micrófono
Conector para
audífono
Botón de encendido
Indicador LED de
encendido
Altavoces de calidad
comercial
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El procesamiento de 64 bits en una arquitectura Intel requiere un sistema informático con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos y aplicaciones
compatibles con la arquitectura Intel® 64. Los procesadores no funcionarán (tampoco en 32 bits) sin un BIOS compatible con la arquitectura Intel 64. El rendimiento puede variar
según su configuración de hardware y software. Vea intel.com/info/em64t para obtener más información. La tecnología de doble núcleo está diseñada para mejorar el rendimiento
de ciertos productos de software. No todos los clientes se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. Las capacidades máximas de memoria suponen el uso de sistemas
operativos de 64 bits.
Se vende por separado y está disponible con un complemento. Se necesita acceso a Internet.
Las capacidades máximas de memoria suponen el uso de sistemas operativos Windows o Linux de 64 bits. Con sistemas Windows de 32 bits, es posible que no haya más de 3 GB de
memoria disponibles debido a los recursos que requiere el sistema.
Para unidades de disco duro, GB = mil millones de bytes; TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 16 GB de espacio de disco (para Windows 7) están
reservados para el software de recuperación del sistema.
No copie materiales protegidos por derechos de autor. Las velocidades reales pueden variar. La tecnología de doble capa es nueva. La compatibilidad con medios de doble capa varía
ampliamente en los reproductores de DVD domésticos y las unidades de DVD-ROM. Observe que DVD-RAM no puede leer o grabar en medios de una sola cara de 2,6 GB o de doble
cara de 5,2 GB, versión 1.0.
HP ProtectTools requiere Microsoft Windows.
EPEAT® Silver donde HP registra productos de desktop comerciales. Visite epeat.net para ver el estado de registro en su país.
Cumple con la definición del sector de "libre de BFR/PVC", de acuerdo con la declaración de posición del iNEMI sobre dispositivos electrónicos de "bajo contenido de halógenos". Las
piezas plásticas incorporadas al chasis generalmente contienen
menos de 1000 ppm (0,1%) de bromo y cloro. La placa de circuito impreso y las láminas de sustrato generalmente contienen un total de bromo y cloro de menos de 1500 ppm
(0,15%). Las piezas de repuesto utilizadas con posterioridad a la compra pueden no ser libres de BFR/PVC. La fuente de alimentación, los cables de energía, el teclado, el mouse y el
adaptador DVI a VGA pueden contener BFR/PVC.
Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los servicios HP Care Pack puede variar de acuerdo con la localización geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del
hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Los Servicios HP Care Pack amplían los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. Para elegir el nivel adecuado de
servicios para su producto HP, utilice la herramienta de búsqueda de Servicios HP Care Pack en hp.com/go/lookuptool. Puede encontrar información adicional sobre los servicios HP
Care Pack por producto en hp.com/services/carepack.
Los accesorios opcionales se venden por separado. La disponibilidad varía dependiendo del país.
Los sistemas pueden requerir actualización y/o hardware comprado por separado para aprovechar todas las ventajas de Windows 7. No todos los recursos están disponibles en todas
las ediciones de Windows 7. Vea microsoft.com/windows/windows-7 para conocer más detalles.
Incluye versiones de Word y Excel con funciones reducidas. Se requiere la compra de una clave del producto para activar la suite completa Office 2010, disponible en revendedores y
minoristas y en office.com.
Lea el documento de Especificaciones rápidas del producto para obtener especificaciones e información detalladas. Vea hp.com/go/businessdesktopPCs para obtener más
información sobre las HP Business Desktop PC.
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