Hoja de datos

HP EliteBook 745 G2 Notebook PC
Trabaje con facilidad en la oficina o
mientras de desplaza con la HP
EliteBook 745 G2 Notebook PC, con
arquitectura de APU AMD. El diseño
delgado y liviano con pantalla táctil
opcional1 de la EliteBook la hace
ultraproductiva, dentro y fuera de la
oficina. Trabaje con competencia y
confianza con la tecnología HP.

HP recomienda Windows.

En la punta de sus dedos
 La notebook HP EliteBook 745 proporciona un desempeño agresivo para su precio. El
desempeño de APU AMD, un diseño liviano y una pantalla táctil opcional1 le permiten navegar y
hacer su trabajo con facilidad.


Con Windows 8.1,8 usted obtiene un desempeño confiable.



Disfrute el elegante diseño delgado y liviano, con un acabado mate suave. Obtenga rápido
acceso a los módulos de almacenamiento, memoria e inalámbrico y a otros componentes
reemplazables por el usuario a través de la puerta EasyAccess.



Acostúmbrese a tiempos de encendido rápidos, latencia prácticamente cero y un excelente
costo/beneficio. La APU AMD de varios núcleos con consumo eficiente de energía impulsa una
capacidad de respuesta de tipo profesional y un mejor rendimiento.



Optimice su almacenamiento con las últimas opciones de almacenamiento de alto desempeño
de HP.



Trabaje durante más tiempo con una opción de batería de duración extendida1 diseñada para
profesionales.

Lista para acompañarlo en su trabajo

Despreocúpese de golpes accidentales y derrames menores. La delgada y liviana notebook HP
EliteBook 745 se somete al Proceso de prueba total HP y está diseñada para superar las
pruebas MIL-STD 810G.2


La notebook HP EliteBook 745 incluye soluciones HP Client Management3 y soporte DASH.



Manténgase conectado mientras trabaja fuera de la oficina con HP Connection Manager,4 HP
Wireless Hotspot,5 y 4G LTE opcional.1



Confíe en una imagen estable y uniforme y en transiciones de ciclo de vida administradas.

Seguridad sólida

Obtenga la seguridad que necesita con HP Sure Start y HP Trust Circles, 6 dos productos HP
originales y seguros pensados para los profesionales móviles.


HP Sure Start detecta daños y repara automáticamente el BIOS.



Mantenga la información sensible en manos seguras con HP Trust Circles. 6

HP recomienda Windows.
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HP BIOSphere mantiene los datos de misión crítica y los sistemas protegidos con seguridad
personalizable.7
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Especificaciones de hardware
Nombre del
producto

HP EliteBook 745 G2 Notebook PC

Sistemas operativos

Preinstalado:
Windows 8.1 Pro 648
Windows 8.1 648
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de desactualización de Windows 8.1 Pro 64)9
FreeDOS 2.0

Unidades de
procesamiento
acelerado (APU)

APU AMD Quad-Core10
APU AMD Dual-Core10

Chipset

AMD A76M Controller Hub (FCH)

Memoria

DDR3L SDRAM, 1600 MHz, dos ranuras que admiten memoria de doble canal, hasta 16 GB en total

Almacenamiento
interno

HDD de 320/500 GB/1 TB 7200 rpm; SED de 500 GB 7200 rpm11
SED FIPS de 500 GB 5400 rpm11
SSD de 128/180/240 GB, SED de 180/256 GB11

Ranuras de expansión

1 lector de tarjetas multimedia

Pantalla

14,0" de diagonal HD12 antirreflejo SVA plana (1366 x 768)
14,0” de diagonal HD12+ antirreflejo SVA plana (1600 x 900)
14,0” de diagonal HD12+ SVA plana (1600 x 900) táctil
14,0" de diagonal FHD antirreflejo UWVA delgada (1920 x 1080)

Gráficas

Específicas de la APU (gráficas AMD Radeon)

Audio/Visual

Audio HD con DTS Studio Sound, micrófono doble integrado ubicado en la pantalla; dos altavoces estéreo integrados

Recursos inalámbricos

WLAN:
Broadcom 802.11 a/b/g/n AC (2x2) y Bluetooth® 4.01,13
Broadcom 802.11 a/b/g/n (2x2) y Bluetooth® 4.01,13
Atheros 802.11 b/g/n (1x1)1,13
WWAN:
Módulo de banda ancha inalámbrica HP hs3110 HSPA+1,14
Módulo HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm Gobi 4G1,14,18
Módulo HP lt4211 LTE/EVDO/HSPA+ Qualcomm Gobi 4G1,14,18 (disponibilidad planeada para julio de 2014)

Comunicaciones

NIC Realtek 10/100/1000 Ethernet con soporte DASH 1.0

Puertos y conectores

3 USB 3.0; 1 USB 3.0 de carga; 1 DisplayPort 1.2; 1 RJ-45 (Ethernet); 1 VGA; 1 conector combinado para audífonos/micrófono estéreo; 1
conector de acoplamiento lateral 1 conector de alimentación

Dispositivos de entrada
y cámara

Teclado de tamaño normal con drenaje resistente a derrames; Touchpad de dos puntos con luz de fondo opcional1 con área de
desplazamiento y dispositivo señalador tipo palanca; 2 botones independientes (encendido/apagado de WLAN y silencio de altavoz);
Cámara web 720p HD opcional1,12

Software
(solo SO Windows)

Comprar Office, HP BIOSphere con HP Sure Start; HP Client Management; HP Wireless Hotspot5 (solo Win 8.1); HP PageLift; HP ePrint
Driver17; HP Support Assistant; HP SoftPaq Download Manager; HP 3D DriveGuard; HP Connection Manager (solo Win 7); HP Mobile
Connect16 (Win 8.1); HP Recovery Manager (solo Win 7)

Seguridad

HP Client Security con Credential Manager y Password Manager (solo Windows); HP Device Access Manager con autenticación Just In Time
(solo Windows); HP Drive Encryption (solo Windows); HP Drive Encryption (solo Windows); Microsoft Security Essentials (Win 7); HP Trust
Circles6 (solo Windows); Absolute Data Protect (solo Windows); Chip de seguridad TPM integrado 1.2; Lector de huellas digitales HP
opcional1; Lector de Smart Card integrado

Dimensiones
(ancho x prof. x altura)

13,34 x 9,33 x 0,83" (en el frente)
33,9 x 23,7 x 21 cm (en el frente)
13,34 x 9,33 x 0,85" (en el frente) táctil
33,9 x 23,7 x 0,22 cm (en el frente) táctil

Peso

A partir de 1,58 kg/3,48 lb (el peso varía según la configuración)

Alimentación

Batería de larga duración HP de 3 celdas (24 WH); Batería de larga duración HP de 3 celdas (50 WH)
Admite batería secundaria: Slice 6 celdas (60 Wh)
Adaptador de CA Smart de 45 W; Adaptador de CA de 2 patas de 45 W (Japón); Adaptador de CA EM Smart de 65 W (China, India);
Adaptador de CA Slim Smart de 65 W (opcional para Japón y Australia)
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Soluciones de
expansión

Estación de acoplamiento HP 2013 UltraSlim opcional1 Monitor HP EliteDisplay E231 de 23" de diagonal con luz de fondo LED

Garantía

Opciones de garantía limitada por 3 años, 1 año y 90 días disponibles, dependiendo del país; 3 años de garantía limitada para las baterías
de larga duración HP (solo disponible con la garantía de plataforma de 3 años). Los servicios HP Care Pack opcionales1,15 son contratos de
servicio extendidos que van más allá de sus garantías estándar. Para obtener más detalles, visite: hp.com/go/cpc.
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Se vende por separado o como recurso opcional.
Las pruebas MIL-STD no se realizaron para demostrar la adecuación para contratos con el Departamento de Defensa de EE. UU. o para usos
militares. Los resultados de las pruebas no son una garantía del rendimiento futuro en estas condiciones de prueba.
Requiere un sistema operativo Windows.
HP Connection Manager disponible solo en Windows 7.
La aplicación HP Wireless Hotspot requiere una conexión a internet activa y un plan de datos comprado por separado. Mientras el software HP
Wireless Hotspot está activo, las aplicaciones en el dispositivo continuarán funcionando y utilizarán el mismo plan de datos que el punto de
acceso inalámbrico. El uso de datos en un punto de acceso inalámbrico puede generar cargos adicionales. Consulte con su proveedor de
servicios para obtener los detalles del plan. Requiere Windows 8.1 o HP Connection Manager para Windows 7.
HP Trust Circles Standard, cuando se incluye, permite hasta 5 Trust Circles con hasta 5 contactos en cada Trust Circle. Se requiere Trust Circles
Professional opcional para una cantidad irrestricta de Trust Circles y contactos miembros. Trust Circles Reader está disponible para permitir que
un contacto participe en un Trust Circle como invitado. Requiere Windows.
Los recursos de HP BIOSphere pueden variar según la plataforma y configuración de la PC.
No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones de Windows 8.1. Es posible que los sistemas requieran hardware, controladores
y/o software adquiridos por separado o actualizados para aprovechar al máximo las funciones de Windows 8.1. Visite microsoft.com.
Este sistema posee software Windows 7 Pro preinstalado y también incluye una licencia y medios para el software Windows 8.1 Pro. Solo es
posible utilizar una versión del software Windows a la vez. La alternancia entre ambas versiones exigirá la desinstalación de una versión y la
instalación de la otra. Debe realizar una copia de seguridad de todos los datos (archivos, fotos, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas
operativos para evitar la pérdida de su información.
Este sistema requiere un sistema operativo de 64 bits adquirido por separado y productos de software de 64 bits para aprovechar la capacidad
de procesamiento de 64 bits del procesador AMD. El procesamiento de múltiples núcleos de la tecnología AMD está diseñado para mejorar el
rendimiento de este sistema. Dada la amplia gama de aplicaciones de software disponibles, el rendimiento será variable.
Para unidades de disco duro y de estado sólido, GB = 1.000 millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se
reservan hasta 16 GB (para Windows 7) y hasta 30 GB (para Windows 8.1) del disco del sistema para el software de recuperación del sistema.
Se requiere contenido en alta definición para ver imágenes en alta definición.
Se requiere un punto de acceso inalámbrico y un servicio de internet, no incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos
públicos.
El uso de WWAN requiere un contrato de servicio adquirido por separado. Verifique la disponibilidad y la cobertura con un proveedor de servicios
de su área. Las velocidades de conexión varían de acuerdo con la ubicación, el entorno, las condiciones de la red y otros factores.
Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los servicios HP Care Pack pueden variar de acuerdo con su ubicación geográfica. El servicio
comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para conocer más detalles, visite hp.com/go/lookuptool.
El servicio HP Mobile Connect se encuentra disponible solo en EMEA y requiere un módulo de banda ancha móvil CDMA o HSPA compatible y la
compra de un servicio prepago. Encuentre información sobre cobertura y disponibilidad para su área de servicio en hp.com/go/mobileconnect.
Fearless Roaming se encuentra disponible en Francia, Alemania, Polonia, España, Austria, Suiza y Finlandia.
Requiere una conexión a internet para la impresora HP compatible con acceso a la web. Es necesario registrar una cuenta en HP ePrint. Para ver
una lista de impresoras elegibles, documentos y tipos de imágenes admitidos, así como otros detalles, visitehp.com/eprint.
4G LTE no está disponible en todos los productos ni en todas las regiones.

Conozca más en
hp.com

Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated
© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las
únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios.
Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hará responsable de errores técnicos o de edición ni de omisiones en el
presente documento.
AMD es una marca comercial de Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y es usada por HewlettPackard Company bajo licencia. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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