
Equipe a su personal con los portátiles empresariales de 39,6
cm (15,6") en diagonal de HP, con un nuevo diseño profesional,
la última tecnología Intel, acoplamiento común 1 y una selección
de gráficos.

HP recomienda Windows® 7.

PC portátil HP ProBook 6560b
Fabricado para la empresa

Diseño profesional todo nuevo
Con elevados niveles de diseño en color volframio, el
HP ProBook 6560b presenta una carcasa de pantalla
de aluminio con acabado arenado, un chasis ABS
reforzado con magnesio y una base con drenaje que
protegen contra pequeñas salpicaduras accidentales. El
teclado de tamaño completo le permite escribir
rápidamente y el amplio panel táctil es más adecuado
para utilizar gestos.
Rendimiento y gráficos mejorados
Cree documentos, presentaciones y hojas de cálculo y
compártalos con compañeros de trabajo. La nueva
arquitectura Intel presenta procesadores de doble núcleo
Intel® Core™ i5 2 y i3 2 de segunda generación,
ofreciendo increíble rendimiento, capacidad de
respuesta y gráficos mejorados. Elija Intel® HD
Graphics 3000 3 para rendimiento de capacidad de
respuesta y amplias capacidades de medios. O elija el
procesador de gráficos discretos AMD Radeon™ HD
6470M para una experiencia visual asombrosa con un
potente rendimiento.
Legibilidad y portabilidad
Disfrute de la pantalla HD 4 en diagonal de 39,6 cm
(15,6") fácil de ver del HP ProBook 6560b.
Amplias soluciones de batería
Múltiples opciones de batería le permiten configurar su
portátil con la movilidad y el tiempo de funcionamiento
de batería que funcionan para usted 5.
Creado para proteger
HP ProtectTools es un portafolio de tecnologías de
seguridad diseñado para ofrecer a los usuarios
protección tridimensional, a través de Strong
Authentication, Data at Rest y Data in Motion 6.

Diseñado para proteger el medio ambiente
HP Power Assistant 7 amplía el tiempo de
funcionamiento de la batería, mientras que reduce el
consumo de energía. Es una solución integrada que
mide y registra el informe del consumo de energía del
sistema, a través de un sencilla interfaz.
Más simplificado
Aprovéchese de acceso a Internet, correo electrónico,
contactos y calendario, de forma rápida, cómoda y más
segura, con el toque de un botón, sin largos tiempos de
arranque, con HP QuickWeb 8. Proporciona mayor
seguridad mediante la autenticación de usuario
mejorada con soporte para contraseñas y biometrías.
Las opciones de acoplamiento común 1 permiten a los
profesionales compartir soluciones de acoplamiento
para el HP ProBook 6560b en varias ubicaciones.



PC portátil HP ProBook 6560b

ESPECIFICACIONES

HP recomienda Windows® 7.

1 Se vende aparte o como función opcional
2 La informática de 64 bits sobre arquitectura Intel requiere un equipo informático que cuente con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos y aplicaciones adaptados para la arquitectura Intel® de 64 bits. Los procesadores no
funcionarán (ni en modo de 32 bits) si no hay una BIOS compatible con la arquitectura Intel de 64 bits. El rendimiento puede variar en función de la configuración del hardware y del software. Visite www.intel.com/info/em64t para más información. Quad Core
ha sido diseñada para mejorar el rendimiento de los productos de software multiproceso y los sistemas operativos multitarea, y puede necesitar el sistema operativo apropiado para aprovecharla al máximo. No todos los clientes o aplicaciones de software se
beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. La numeración de Intel no es una medición de mayor rendimiento
3 Intel HD 3000 no disponible con procesadores Celeron. Las configuraciones de Celeron presentan gráficos Intel HD
4 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD
5 La duración de la batería variará según modelo de producto, configuración, aplicaciones cargadas, funciones, uso, funcionalidad inalámbrica y parámetros de gestión de energía. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el
paso del tiempo. Consulte el banco de pruebas de la batería MobileMark07 www.bapco.com /products/mobilemark2007 para obtener más información
6 Se requiere Microsoft Windows
7 Los cálculos energéticos y de coste son estimaciones. Los resultados pueden variar según las variables, como la información que facilita el usuario, el tiempo que el PC está en diferentes estados de consumo de energía (encendido, en espera, hibernación,
apagado), el tiempo que el PC usa la batería o la CA, la configuración del hardware, las distintas tarifas eléctricas y los diferentes proveedores de servicios. HP recomienda a los clientes que utilicen la información facilitada por HP Power Assistant como
referencia para comprobar su impacto medioambiental. Los cálculos medioambientales se basan en los datos de EE.UU. del EPA eGrid 2007, que se pueden consultar en www.epa.gov/egrid/. Los resultados variarán en cada región. Se requiere Microsoft
Windows. Requiere configuración de gráficos discretos
8 Cuando el portátil está apagado, se puede obtener acceso a HP QuickWeb desde Windows XP, Windows Vista o Windows 7. Requiere acceso a Internet. Los tiempos pueden variar según la configuración del sistema. Para habilitar la función después de la
extracción de la batería, reinicie el portátil antes de su uso posterior

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este 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
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Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/notebooks

Sistema operativo Preinstalado Admitidas
Windows® 7 Professional original 32
Windows® 7 Professional 64 original
Windows® 7 Home Premium 32 original
Windows® 7 Home Premium 64 original
Windows® 7 Home Basic original 32
Windows® 7 Starter original
Windows Vista® Home Basic original 32
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Procesador Intel® Core™ i5-2540M (2,60 GHz, caché L3 de 3 MB); Intel® Core™ i5-2520M (2,50 GHz, caché L3 de 3 MB); Intel® Core™ i5-2410M (2,30 GHz, caché L3 de 3
MB); Intel® Core™ i3-2310M (2,10 GHz, caché L3 de 3 MB);

Chipset Mobile Intel® QM67 Express; Mobile Intel® HM65 Express

Memoria DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 2048/4096/8192 MB; 2 SODIMM; Ampliación posible a 16 GB

Bahía de expansión DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM; Ahorrador de peso

Pantalla Pantalla HD (1366 x 768) de 39,6 cm (15,6") en diagonal, con retroiluminación LED y antirreflejos; Pantalla HD+ (1600 x 900) de 39,6 cm (15,6") en diagonal, con
retroiluminación LED y antirreflejos WVA

Gráficos Integrados: Intel® HD Graphics 3000 o Intel® HD Graphics integrados; Discreto: Tarjeta gráfica AMD Radeon HD 6470M con 512 MB de memoria de vídeo DDR3
dedicada

Audio/Visual Sonido SRS Premium, altavoces estéreo integrados, salida de auriculares/línea estéreo, entrada de micrófono estéreo, micrófono integrado (conjunto de doble micrófono
con cámara Web opcional)

Compatibilidad inalámbrica HP hs2340 HSPA+ Banda ancha móvil; Banda ancha móvil HP un2430 EV-DO/HSPA; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom
802.11b/g/n; Módulo integrado HP con tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR; Banda ancha móvil HP un2430 EV-DO/HSPA (disponible a partir de mayo de
2011)

Comunicaciones Conexión de red Intel 82579LM Gigabit integrada (10/100/1000 NIC), conexión de red Intel 82579V Gigabit integrada (10/100/1000 NIC)

Ranuras de expansión 1 tarjeta Express/54; 1 SD/MMC; Está disponible un lector de tarjetas inteligente integrado opcional que sustituye la ranura ExpressCard/54

Puertos y Conectores 4 USB 2.0; 1 eSATA/USB 2.0 combinado; 1 monitor VGA externo; 1 DisplayPort; 1 entrada de micrófono estéreo; 1 salida de audio/auriculares estéreo; 1 1394a; 1
alimentación de CA; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 de serie; 1 conector de base; 1 conector de batería auxiliar

Dispositivo de entrada Teclado resistente a salpicaduras con teclado numérico y drenaje; Panel táctil con botón encendido/apagado, desplazamiento en dos sentidos, gestos, dos botones de
selección; Lápiz puntero con dos botones adicionales (algunos modelos); Cámara Web HD de 720p (algunos modelos)

Software Roxio Secure Burn; Microsoft Office 2010 precargado (compra de una clave de producto requerida para activar un conjunto completo de Office 2010); Norton Internet
Security 2011 (60 días de suscripción). Software adicional incluido; consulte QuickSpecs para más información.

Seguridad Estándar: HP ProtectTools, compatible con Central Management, TPM Embedded Security Chip 1.2, Enhanced Pre-Boot Security, HP Spare Key (requiere instalación inicial
del usuario), HP Disk Sanitizer, Drive Encryption para HP ProtectTools, Credential Manager para HP ProtectTools, File Sanitizer para HP ProtectTools, ranura de cierre de
seguridad; Opcional: Computrace Pro para HP ProtectTools, Sensor de huellas digitales HP, lector de tarjetas inteligente (sustituye a ExpressCard), Filtro de Privacidad HP

Dimensiones 37,4 x 25,1 x 3,4 cm

Peso A partir de 2,5 kg

Conformidad del rendimiento energético Configuraciones con certificación ENERGY STAR®

Alimentación Batería de ion de litio de 6 celdas (55 Vatios hora); Adaptador CA de 90 W (discreto) HP; Adaptador CA de 65 W HP (integrado); Carga rápida HP



PC portátil HP ProBook 6560b

Accesorios y servicios

HP recomienda Windows® 7.

Maletín de transporte de
nylon HP Business

El Maletín de transporte de nylon de HP ha sido diseñado con características interiores y exteriores que un
trabajador móvil sabrá apreciar. Hecho de nylon duradero, este maletín ofrece un compartimento superior
grande con mucho espacio para organizar materiales, además de espacio para tarjetas de visita, móviles y
otros suministros. Puede transportar un portátil de hasta 40,89 cm (16,1") y, además, incluye una bolsa de
neopreno para un portátil mini o compacto de hasta 30,73 cm (12,1"). Los prácticos bolsillos externos
ofrecen un acceso rápido a los elementos más utilizados y se pueden cerrar con cremallera y velcro. El
relleno de las asas y las correas ofrece más comodidad cuando se transporta. Lo mejor de todo es que el
Maletín de transporte de nylon de HP se puede enganchar a un carrito o a una maleta. La exclusiva correa
de paso ayuda a mantener el maletín sujeto al asa de un carrito o de una maleta, para evitar que se pierda
o sea robado.

Nº de producto: BP848AA

Base de expansión HP de 90
W

La comodidad de los equipos de sobremesa con replicación de puertos absoluta en un diseño compacto.

Nº de producto: VB041AA

Base para portátil y pantalla
HP

La base doméstica perfecta para el trabajador móvil que está siempre en movimiento: convierta su portátil
HP para empresas en una solución de sobremesa con capacidad para dos pantallas (la del portátil y una
externa). El diseño adaptable del Soporte de pantalla doble ajustable de HP se puede utilizar con varios
tamaños de portátiles, gracias a la innovadora estantería ajustable. Este soporte puede alojar portátiles que
se pueden conectar a una estación de acoplamiento y a portátiles que no disponen de conector de
acoplamiento. Los rollos base integrados le permiten girar el soporte para que pueda compartir su trabajo
fácilmente. El soporte de doble bisagra y movimientos suaves para la pantalla le permite un ajuste de mayor
profundidad, altura e inclinación para mejorar su comodidad.

Nº de producto: AW662AA

Bloqueo cable para base de
expansión HP

El bloqueo de cables de la estación de acoplamiento HP es muchísimo más sencillo que los anteriores y
aporta mayor seguridad. El bloqueo de cables de la estación de acoplamiento HP ofrece dos opciones de
bloqueo: bloquear únicamente la estación de acoplamiento (que también impide acceder al compart. para
unidad de las estaciones de acoplamiento avanzadas) o bloquear tanto la base como el portátil.

Nº de producto: AU656AA

Filtro de privacidad HP 15.6 Ya no tendrá que preocuparse de las miradas indiscretas. Esta solución exclusiva de HP garantiza que los
datos empresariales confidenciales, los datos personales y los registros financieros sólo se encuentran visibles
para la persona que se sienta directamente en frente de la pantalla del portátil.

Nº de producto: AU103AA

Asistencia presencial al día
siguiente laborable durante
3 años

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: U4386E

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/hpoptions

Mantenga su PC con el máximo rendimiento operativo con HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant


