Ficha técnica

HP 205 G2 18.5-inch Non-Touch
All-in-One PC
Obtenga todo lo que necesita con
la PC empresarial Todo en uno HP
205. Con potencia suficiente para
lidiar de forma accesible y
confiable con las tareas de
computación cotidianas de su
trabajo. Usted obtiene una PC con
excelente apariencia y un legado
de calidad y confiabilidad.

HP recomienda Windows.
●
●

Windows 8.11
2TB hard drive2

Confiabilidad con un precio accesible
●

Cumpla de forma accesible con las exigencias diarias del trabajo y elimine el desorden indeseado
de su escritorio con la Todo en uno HP 205 G2 confiable y apta para los negocios.a

Diseño elegante y configuración fácil
●

Administre con eficiencia su espacio de trabajo gracias a este diseño inteligente y delgado con
redes inalámbricas que brindan conectividad sin cables. La HP 205 G2 es fácil de configurar y de
usar; basta desempacarla, colocarla en el escritorio, conectarla y empezar a trabajar.

Desarrollada para negocios
●

Mejore su productividad con Windows 8.11, los procesadores AMD de la serie E y doble núcleo
más recientes3 y los gráficos integrados AMD Radeon™ R2 para obtener un rendimiento
poderoso a un precio excelente.

La flexibilidad es estándar
●

La memoria de su PC puede funcionar con la misma eficiencia que usted gracias a la
compatibilidad con la memoria SDRAM DDR3 de hasta 16 GB4 y dos puertos laterales USB 3.0 de
alta velocidad y cuatro posteriores USB 2.0 para conectar dispositivos que lo mantengan
productivo.

Incluye:
●

Inicie el equipo en un abrir y cerrar de ojos, cambie de aplicación rápidamente y gestione
archivos con el rápido y sencillo Windows 8.1.1

●

La Todo en uno HP 205 es perfecta para ubicaciones orientadas al cliente, con un acabado
brillante y puertos y conectores de fácil acceso. El diseño profesional se destacará sin presentar
dificultades.

●

Colabore con facilidad gracias a esta todo en uno llena de recursos que le ahorra espacio.

●

En el entorno lleno de datos actual, las empresas necesitan todo el almacenamiento que
puedan obtener.

●

Simplifique el soporte técnico con la mesa de ayuda de los servicios HP Care. Confíe en el
conocimiento experto rentable, disponible 24x7 y que cubre varias marcas, dispositivos y
sistemas operativos5.

●

Maximice el flujo de efectivo con una suscripción mensual para usar el hardware y los mejores
servicios de su clase. Además, le permite sustituir su PC por una nueva cada tres años6.

●

HP le ayuda a ahorrar tiempo y recursos con los servicios expertos de configuración e
implementación que le brindan soluciones de TI rápidas, precisas y estandarizadas en todo el
mundo.

HP recomienda Windows.
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Factor de forma

Todo en Uno

Sistema operativo disponible

Windows 8.1 64 1
Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de desactualización de Windows 8.1 Pro 64) 2
Windows 7 Professional 64 1 Ubuntu Linux 64

Procesadores disponibles

APU AMD E1-6010 con gráficos AMD Radeon™ R2 (1,35 GHz, caché de 1 MB, 2 núcleos)

Chipset

Integrada en el procesador

Memoria máxima

1600 MHz SDRAM DDR3 3

Ranuras de memoria

2 SODIMM

Almacenamiento interno

500 GB hasta 2 TB SATA (de 7.200 rpm) 4

Unidad óptica

Grabadora de DVD SATA SuperMulti con carga por bandeja delgada (opcional) 5,6

Monitor

LCD antirreflejo de pantalla ancha de 18,5" en diagonal (1366 x 768)

Gráficos disponibles

Integrada: Gráficos AMD Radeon™ R2

Audio

Audio de alta definición integrado con códec Realtek ALC3228-CG y altavoces estéreo integrados

Comunicaciones

NIC 10/100 Realtek RTL8166EH-CG integrado; Módulo inalámbrico para minicard PCIe HP 802.11b/g/n (opcional)

Ranuras de expansión

1 mini PCIe x1 de media altura; 1 lector de tarjeta de medios 7 en 1

Puertos y Conectores

Lateral: 2 USB 3.0; 1 entrada de micrófono; 1 para auriculares
Atrás: 4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 salida de línea de audio

Cámara

Cámara web VGA integrada (solo en algunos modelos)

Software disponible

Las PC de negocios HP incluyen una serie de títulos de software como: Buy Office, CyberLink Power2Go, CyberLink Power DVD, CyberLink YouCam
BE, HP ePrint Driver, Skype, Foxit Phantom PDF Express, McAfee Livesafe 2013 (30 días), Mirosoft Security Essentials (para los modelos con
Windows 7), HP Support Assistant. 7,10

Gestión de la seguridad

Ranura de cierre de seguridad

Alimentación

65 W, 89% de eficiencia (externa)

Dimensiones

18,51 x 2,83 x 12,96"
47 x 7,2 x 32,9 cm

Peso

12 lb
5,5 kg

Ambiental

Halógeno bajo 9

Conformidad de eficiencia de
energía

Certificación ENERGY STAR® 8

Garantía

HP Services ofrece opciones de 1 año de garantía limitada según el país. El servicio técnico en el lugar y las actualizaciones de garantía también
están disponibles. Los Servicios de HP Care Pack amplían los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. Los niveles de servicio y
tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. Se aplican restricciones y limitaciones. El servicio
comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/cpc.
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HP 205 G2 18.5-inch Non-Touch All-in-One PC
Accesorios y servicios (no se incluyen)
Cámara web Business v2 HD
USB HP de 720P

Conecte fácilmente con sus compañeros para todos sus necesidades de videoconferencia.1 La cámara web HP
USB HD 720p v2 Business ofrece vídeo y audio profesionales, con un diseño compacto que se conecta a
cualquier puerto USB de su PC y se coloca cuidadosamente en la parte superior de su monitor.
Nº de producto: D8Z08AA

Altavoces empresariales USB
HP

Agregue sonido estéreo rápida y fácilmente a su espacio de trabajo con altavoces con alimentación USB.
Obtenga una calidad de sonido mejorada con el software de sonido DTS integrado.1
Nº de producto: D9J19AA

Kit Bloqueo de Seguridad para
HP Business PC

Este cómodo dispositivo asegura la HP Business PC en lugares públicos al trabar los periféricos y evitar la
extracción de la cubierta del chasis de la PC. El cierre se vincula a la parte posterior de la PC y se puede usar el
cable de acero para conectar el sistema a un punto de anclaje en forma física.
Nº de producto: PV606AA

Conjunto de audífono y
micrófono HP Business

Cómodo y liviano, el conjunto de audífono con micrófono digital HP Business, ofrece un conjunto de audífono
con micrófono que es perfecto para los centros de asistencia telefónica, trabajos que requieren extenso uso
telefónico o uso ocasional mientras trabaja en su escritorio. El diseño flexible para la cabeza incluye acolchado
liviano, audífonos de cuero de tamaño normal y un brazo para montaje de micrófono.
Nº de producto: QK550AA

Teclado USB HP para PC

El nuevo teclado USB de HP ofrece un impresionante diseño duradero integrado para una mayor facilidad de
uso e informática diaria de la empresa.
Nº de producto: QY776AA

Mouse óptico USB HP con
rueda de desplazamiento

Utilizando la última tecnología óptica, el ratón óptico USB con rueda de desplazamiento de HP registra los
movimientos precisos a través de una gran variedad de superficies sin necesidad de una alfombrilla para el
ratón.
Nº de producto: QY777AA
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Notas al pie del mensaje
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 o software para aprovechar las
funciones de Windows al máximo. Visite http://www.microsoft.com.
2 En el caso de los discos duros, GB = 1000 millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 36 GB (en Windows 8.1) del disco del sistema para el software de recuperación del
sistema.
3 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los clientes o las aplicaciones de software necesariamente se beneficien con el uso de esta tecnología.
Requiere un sistema informático de 64 bits. El rendimiento variará en función de su configuración de hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior.
4 Para la memoria máxima se supone el uso de sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. Con sistemas operativos Windows de 32 bits, la memoria por encima de 3 GB puede no estar disponible en su totalidad debido a
los requisitos de recursos del sistema.
5 Los servicios HP Care son opcionales. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los servicios HP Care pueden variar de acuerdo con su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware.
Podrían aplicar restricciones y limitaciones. Para obtener más detalles, consulte www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP están sujetos a los términos y condiciones de servicio aplicables de HP, proporcionados o indicados al
cliente en el 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 ninguna forma por los términos y las condiciones de
servicio de HP ni por la garantía limitada de HP que se proporciona con su producto HP.
6 Hay ofertas de financiación y servicio disponibles a través de Hewlett-Packard Financial Services Company y de sus subsidiarias y afiliadas (en conjunto HPFSC) en determinados países. Están sujetas a aprobación de crédito y
ejecución de la documentación de HPFSC estándar. Las suscripciones de uso están disponibles por plazos de 24 o 36 meses. Los términos y las tarifas se determinan en función de la calificación de crédito del cliente, los tipos
de ofertas, los servicios y/o el tipo de equipos y opciones. Es posible que no todos los clientes cumplan los requisitos. No todos los servicios u 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.
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Notas al pie de especificaciones técnicas
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 o software para aprovechar las
funciones de Windows al máximo. Visite http://www.microsoft.com.
2 Este sistema tiene preinstalado el software Windows 7 Pro y también incluye una licencia y medios para el software Windows 8.1 Pro. Solo puede usar una versión del software Windows por vez. Para cambiar de versión,
necesitará 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. Los accesorios
opcionales se venden por separado.
3 Capacidades de memoria máxima supuesta en sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. Con sistemas operativos Windows de 32 bits, es posible que no esté disponible toda la memoria por encima de 3 GB debido a
requisitos de recursos del sistema.
4 En el caso de los discos duros, GB = 1000 millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 16 GB (para Windows 7) y hasta 36 GB (para Windows 8) del disco se reservan para el
software de recuperación del sistema.
[ 5] La duplicación de material con copyright está estrictamente prohibida. Las velocidades reales pueden variar. La compatibilidad con discos de doble capa varía considerablemente con algunos reproductores de DVD y
unidades de DVD-ROM de uso doméstico. Tenga en cuenta que la DVD-RAM no puede leer ni grabar en discos de la versión 1.0 de 2,6 GB de una sola cara ni de 5,2 GB de doble cara.
6 Recurso opcional o complementario.
7 HP ePrint requiere que la impresora habilitada para la web de HP tenga una conexión a Internet y registro de cuenta en HP ePrint (para obtener una lista de impresoras elegibles, tipos de documentos e imágenes compatibles
y otros detalles de HP ePrint, consulte www.hp.com/go/businessmobileprinting)
8 Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en cada país.
9 Bajo contenido de halógenos: Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen un contenido bajo de halógeno. Los repuestos de mantenimiento obtenidos después de la
compra podrían no tener bajo contenido de halógeno.
10 Periodo de prueba de 30 días. Se requiere acceso a Internet para recibir las actualizaciones. Se incluye la primera actualización. Después de dicho periodo, requiere una suscripción para las actualizaciones.
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Suscríbase a las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Aprenda más en
hp.com

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este
documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas garantías de los productos y servicios
HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía 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.
Intel, Pentium y Core son marcas registradas de Intel Corporation en EE. UU. y otros países ENERGY STAR es una marca registrada de la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y es utilizada por Hewlett-Packard Company bajo licencia. Todas las otras
marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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