PC Notebook HP ProBook 430 G1
Cumpla con las exigencias de su trabajo. Trabaje de manera más inteligente (y siéntase bien haciéndolo)-con un HP ProBook
construido para rendir donde sea que su negocio le lleve. Cuente con un diseño duradero por dentro y por fuera, con seguridad
integrada y un teclado resistente a salpicaduras. Además, llevará menos bulto gracias a su construcción fina y elegante.

HP recomienda Windows.

Creado para rendir.

Su estilo se puede ver y sentir. Consiga una tecnología de HP en la que confiar con un
estilo vanguardia que se ve y se siente justo como usted desea.
La potencia y el rendimiento del HP ProBook se corresponde con un diseño sólido y
elegantes terminaciones.
Súper velocidad Los datos son ahora más rápidos que nunca. Con USB 3.0, obtendrá
velocidades de transferencia más rápidas y un ancho de banda de mayor rendimiento.
Saque el máximo partido de la videoconferencia virtual dts Sound+ y una cámara web
de alta definición HD 1 anime su trabajo gracias un rico sonido y vídeo.2

Proteja su trabajo.

Adelántese a los hackers y piratas. La seguridad integrada protege su HP ProBook de
los virus, detecta daños posibles y le advierte de cambios no autorizados.
El paquete de software HP Client Security le ayuda a cifrar su unidad de disco duro,
eliminar permanentemente datos dañinos o desechados, restringir accesos no
autorizados y mucho más.
Mantenerse activo y en funcionamiento. La protección de BIOS de HP le ofrece una
mejor protección contra ataques de virus y otras amenazas a la seguridad, y está
diseñado para ayudarle a evitar la pérdida de datos y reducir el tiempo de inactividad. 3
No se le olvidarán más las contraseñas. HP Password Manager le permite rápidamente
iniciar sesión en distintas cuentas en línea.4 Ahora las contraseñas puede ser más
largas y más seguras.

Duro en el trabajo.

Los HP ProBooks se someten a pruebas muy desafiantes para que no tenga que
hacerlo usted. Durante todo el proceso de HP Total Test, los equipos se someten a
115.000 horas de ensayos de rendimiento para garantizar que puedan resistir entornos
de trabajo rigurosos.
Los golpes existen. HP 3D DriveGuard le ayuda a proteger sus datos cuando viaja por
detección automática de movimientos repentinos y protección de la unidad de disco
duro. 5
Aborde su carga de trabajo con una tecnología robusta, desde el corazón a la carcasa.
Este HP ProBook está fabricado con fibra de vidrio para ser más ligero y durar más.
Ayude a proteger los componentes electrónicos y de teclas contra pequeños derrames
con una capa fina de película Mylar debajo del teclado resistente a salpicaduras.

Todo tiene que ver con las conexiones.

Con el punto de conexión HP Wireless Hotspot, comparta fácilmente su conexión a
Internet, ayudando a sus compañeros a conectarse a Internet de manera rápida y
mejorar la productividad.6
No deje que la oficina le ate de manos. Funciona en más lugares con conectividad
inalámbrica de alta velocidad opcional, 7 9 que incluye LTE de 4 G y HSPA+ WWAN 7 8.
Comparta presentaciones, vídeos y otro contenido en una pantalla de televisión: sin
necesidad de cables. La pantalla inalámbrica de Intel® le permite conectar su ProBook a
pantallas y proyectores de forma inalámbrica.10
Realice más videollamadas. Ya está listo para realizar videollamadas y conferencias con
Skype™ configurado previamente en su HP ProBook. Es casi comparable con estar
presente.1 2
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Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Familia del procesador

Procesador Intel® Core™ i7; Procesador Intel® Core™ i5; Procesador Intel® Core™ i3

Procesador

Intel® Core™ i3-4010U con gráficos HD Intel 4400 (1.7 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-4200U con gráficos HD Intel 4400 (1.6 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i7-4500U con gráficos
HD Intel 4400 (1.8 GHz, 4 MB de caché, 2 núcleos)

Memoria

Hasta 16 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L
Ranuras de memoria: 2 SODIMM

Almacenamiento interno

hasta 500 GB SATA (7200 rpm)
320 GB hasta 500 GB SATA (5400 rpm)
120 GB hasta 128 GB SSD

Pantalla

Pantalla HD de 33,8 cm (13,3") (1366 x 768) con retroiluminación LED y antirreflejos

Gráficos

Integrados: Gráficos Intel® HD 4400

Audio/Visual

DTS Sound+; Altavoces estéreo integrados; Micrófono de matriz dual integrado; Auriculares/salida de línea estéreos; Micrófono/entrada de línea estéreo

Compatibilidad inalámbrica

HP hs3110 HSPA+ Banda ancha móvil; HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G; Combinación Mediatek 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth 4.0; Realtek 802.11b/g/n (1x1); WiFi Intel Dual Band Wireless-N 7260AN
802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth 4.0 combinado

Comunicaciones

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Slots de expansión

1 Secure Digital

Puertos y Conectores

2 puertos USB 3.0; 2 puertos USB 2.0; 1 conector HDMI; 1 entrada para micrófono estéreo; 1 alimentación de CA; 1 RJ-45; 1 salida estéreo de audio/auriculares; 1 VGA

Dispositivo de entrada

Teclado de tamaño completo, resistente al derrame de líquidos
Panel táctil con compatibilidad de gestos, botón de encendido/apagado con indicador LED, desplazamiento en ambas direcciones, con dos botones de selección
Cámara web de 720p HD

Software

HP Wireless Hotspot; Cyberlink Media Suite; HP ePrint; Alerta de roaming por SMS; HP Mobile Connect; Compatible con HP Hotkey; HP 3D Driveguard; Winzip; PDF Complete Corporate Edition; Preparado para
Skype; HP Recovery Manager; Evernote; HP Support Assistant; Compre Office; Pantalla inalámbrica Intel

Seguridad

Estándar: HP Client Security; Protector de Microsoft; HP Drive Encryption; Protección de BIOS HP; Ranura de cierre de seguridad; Opcional: Intel® Anti-Theft (requiere suscripción a Computrace); Lector de huellas
digitales HP

Dimensiones

32,5 x 23,35 x 2,1 cm (en parte frontal)

Peso

A partir de 1,5 Kg

Alimentación

Adaptador de CA inteligente EM de 65 W; Adaptador de CA inteligente de 45 W

Tipo de batería

Batería de iones de litio de 4 celdas (44 WH4)

Garantía

Garantía estándar de 1 año (posibilidad de ampliación, se vende por separado), garantía limitada de 1 año para la batería principal

1 Webcam opcional necesario.
2 Requiere acceso a Internet.

3 La partición de HP Tools con BIOS de HP es necesaria para la recuperación automática. Los equipos sobremesa empresariales no son compatibles con la función de recuperación automática de HP BIOS Protection.
4 Requiere Internet Explorer. No todas las aplicaciones y sitios web pueden ser compatibles.
5 Se necesita Microsoft Windows.

6 La aplicación de la zona activa inalámbrica requiere una conexión a Internet activa por separado y un plan de datos. Mientras la zona activa inalámbrica de HP está activo, las aplicaciones del dispositivo seguirán funcionando y utilizarán el mismo plan de datos

que la zona activa inalámbrica. El uso de los datos de la zona activa inalámbrica puede conllevar cargos adicionales. Consulte con su proveedor de servicios para obtener los detalles del plan. Requiere Windows.
7 Se vende por separado o como característica opcional.
8 No está disponible en el HP ProBook 470. 4G LTE no disponibles en todas las regiones y sólo está disponible en los productos con procesadores Intel. La banda ancha es opcional y su uso requiere un contrato de prestación de servicios aparte. Comuníquese con su
proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona.
9 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
10 Funciones Wi-Di Intel integradas disponibles en determinadas configuraciones solo y requiere un proyector, tv o monitor de PC por separado con un receptor integrado o externo Wi-Di . Los receptores Wi-Di externos se conectan al proyector, la televisión o el
monitor del ordenador a través de un cable HDMI estándar que también se vende por separado.

Comprométase con HP Financial Services
Comprométase con HP Financial Services para implementar tecnologías innovadoras esenciales para impulsar el valor de la empresa y la diferenciación frente a la competecia. Obtenga
más información en www.hp.com/go/hpfs.
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta
a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos
y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter
técnico o editorial que puedan existir en este documento.
No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 8. Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para sacar el
máximo partido a la funcionalidad de Windows 8. Visite http://windows.microsoft.com/es-ES/ para más detalles. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada
bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Intel y Core son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus filiales en Estados Unidos y otros
países. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.Obtenga más información en www.hp.eu/notebooks
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Adaptador de CA HP 65W Smart Travel

Los adaptadores de alimentación de HP alimentan su portátil y cargan la batería interna simultáneamente.
Estos adaptadores le proporcionan la posibilidad de alimentar su portátil cuando está fuera de la oficina o
de viaje. El adaptador compacto para viajes HP de 65 W es perfecto para los que viajan al extranjero o se
desplazan continuamente por carretera. El adaptador es un 40% más fino que el adaptador estándar de 65
W e incluye un práctico puerto USB para cargar otros accesorios mientras trabaja. Cuatro adaptadores
internacionales garantizan que el adaptador compacto para viajes funcione en cualquier lugar. La elegante
funda protectora guarda todo junto.
Nº de producto: AU155AA

Replicador de puerto HP 3005pr USB
3.0

Todo lo que necesita diariamente, listo y con una sola conexión. El replicador de puerto HP 3005pr USB 3.0
es nuestra última solución para entornos con uso compartido de mesas de trabajo, independiente de la
plataforma. Conéctese a Internet, tenga disponibles de inmediato hasta seis de los dispositivos USB que
utiliza diariamente y expanda su productividad con conexión a dos pantallas externas, todo ello a través de
un cable USB 3.0.
Nº de producto: H1L08AA

Ratón inalámbrico de sujeción cómoda
HP Comfort

El mouse inalámbrico HP Confort Grip incluye una batería de 1 mes de duración y un moderno y audaz
diseño que se integra sin problemas con los portátiles para empresas de HP.
Nº de producto: H2L63AA

Bloqueo con cable y llave HP Ultraslim

Proteja su PC o portátil HP Ultrabook™ rápida y fácilmente con el bloqueo con cable y llave HP Ultraslim.
Nº de producto: H4D73AA

Maletín apertura superior fino HP
Professional

La funda compacta con apertura superior HP Professional permite guardar carpetas y otros documentos e
integra bolsillos para guardar tarjetas de visita, PDA, móviles, bolígrafos, un adaptador de CA y cualquier
otro elemento que necesite cuando esté lejos de su oficina u hogar. Diseñado para profesionales en
continuo desplazamiento que viajan durante períodos prolongados.
Nº de producto: H4J91AA

HP Care Pack: 3 años de asistencia a
domicilio al día siguiente laborable

Obtenga para su dispositivo una reparación a domicilio presencial al día siguiente laborable durante 3 años
por un técnico cualificado de HP, si el problema no se puede resolver a distancia
Nº de producto: UK703E

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta
a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos
y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter
técnico o editorial que puedan existir en este documento.
No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 8. Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para sacar el
máximo partido a la funcionalidad de Windows 8. Visite http://windows.microsoft.com/es-ES/ para más detalles. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada
bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Intel y Core son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus filiales en Estados Unidos y otros
países. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.Obtenga más información en www.hp.eu/hpoptions
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