
Creado a medida de las empresas. Escalable, pantalla de 15,4 pulgadas en
diagonal, procesadores Intel

HP recomienda Windows Vista® Business.

PC portátil HP Compaq 6730b
El PC portátil HP Compaq 6730b proporciona informática
profesional rentable sin comprometer la productividad ni la
conectividad. Este nuevo diseño de portátil incluye una
serie de características como las últimas tecnologías
inalámbricas, una seguridad mejorada y compatibilidad
con una gran variedad de accesorios universales HP que
lo hacen altamente eficaz.

Una tecnología adaptada a sus necesidades
Disfrute de nuevos niveles de respuesta del sistema al
ejecutar múltiples aplicaciones, con un rendimiento
superior por sus baterías secundarias, que aumentan la
movilidad, y por sus procesadores Intel® Core™2 Duo.
Reproduzca vídeos, capture instantáneas, participe en
videoconferencias de Web o en mensajería instantánea
con vídeo mejorada sin necesidad de hardware adicional.
La webcam integrada opcional permite reproducir vídeos y
capturar imágenes, que podrá añadir a sus
presentaciones, a sus documentos o a sus correos
electrónicos. HP SoftPaq Download Manager puede
reducir de manera significativa la cantidad de tiempo que
lleva encontrar y descargar las actualizaciones. Tras la
configuración inicial, podrá descargarse SoftPaqs en
www.hp.com/go/easydeploy en tres sencillos pasos,
desde una sola interfaz de usuario.

Disfrute de la comunicación inalámbrica en más lugares
No importa si se desplaza a un sitio cercano o a otro
lugar del país, las tecnologías HP Mobile Broadband,
Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN y Bluetooth® permiten que siga
conectado sin problemas allá donde vaya.

Las innovaciones de HP para profesionales le ayudan a
centrar su atención en su negocio
Desarrollado para proteger. Una serie de soluciones de
seguridad personalizables de varios niveles le ayudan a
defender su red, sus aplicaciones y sus datos.
Desarrollado para simplificar. Aumente su productividad al
tiempo que maximiza la simplicidad con funciones como
HP QuickLook 2, que permite ver de forma rápida
información acerca de las tareas, el correo electrónico, el
calendario y los contactos, con sólo pulsar un botón.
Desarrollado para durar. Posee unas funciones fiables
como HP DuraFinish, una estructura de apoyo de aleación
de magnesio y la ayuda HP 3D DriveGuard, que le dan la
confianza y la durabilidad necesaria al portátil.



PC portátil HP Compaq 6730b
HP recomienda Windows Vista® Business.

Sistema operativo Windows Vista® Business de 32 bits original
Windows Vista® Home Basic original
Windows Vista® Business original con posibilidad de actualización inversa a Windows XP Professional personalizado instalado
FreeDOS (puede variar según el país)

Procesador Procesadores Intel® Core™2 Duo P8400 / P8600 / P8700 / T9400 / T9550 / T9600 / T9800 (2.26 a 2.93 GHz, 1066 MHz FSB, 3 o 6 MB L2 caché) o
Intel® procesador Celeron® Dual-Core T1600 (1.66 GHz, 667 MHz FSB, 1 MB L2 caché)

Chipset Intel® GE45 Express Chipset con ICH9M

Memoria DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 o 4096 MB; 2 ranuras SODIMM que admiten memoria de doble canal; Ampliable hasta 8192 MB como máximo

Unidad de disco duro Unidad de disco duro Serial ATA 160, 250 o 320 GB (5.400 rpm) o 160 GB (7.200 rpm), HP 3D DriveGuard

Dispositivo óptico Unidad DVD-ROM o DVD+/–RW SuperMulti DL LightScribe

Pantalla WXGA de 15,4" (resolución de 1.280 x 800) o WXGA BrightView de 15,4" (resolución de 1.280 x 800) o WSXGA+WVA de 15,4" (resolución de 1.680
x 1.050)

Gráficos Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD

Dimensiones (An x F x Al) 3,4 (parte frontal) x 35,6 x 26,6 cm

Peso A partir de 2,7 kg

Alimentación Batería de litio-ion de 6 celdas (55 WHr), batería de duración ampliada HP (52 WHr) opcional, batería de máxima capacidad HP (95 WHr) opcional;
Adaptador de CA de 90 W HP Smart, Adaptador de 90 W Smart Combo, carga rápida HP

Duración de la batería Hasta 6 horas (hasta 12 horas con la batería de duración ampliada HP y más de 15 horas con la batería de máxima capacidad HP)

Audio Sonido de alta definición, altavoces estéreo, salida de auriculares/línea estéreo, entrada de micrófono estéreo, micrófono integrado (webcam VGA opcional
integrada con doble micrófono; Preparado para VoIP)

Soporte inalámbrico Conexión inalámbrica de banda ancha móvil de HP (opcional, requiere un servicio de operador de redes móviles); Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom
802.11b/g, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Comunicaciones Módem de 56 Kbps; Controlador PCI de Ethernet Gigabit NetLink de Broadcom (10/100/1000 NIC)

Ranuras de expansión Ranuras para dispositivos adicionales: 1 ranura ExpressCard/54, lector de tarjetas multimedia

Puertos de E/S y conectores 4 puertos USB 2.0, VGA, salida de televisión S-vídeo, entrada de micrófono estéreo, salida de auriculares/línea estéreo, Firewire (1394a), conector de
alimentación, RJ-11, RJ-45, puerto serie

Teclado Teclado completo

Dispositivo apuntador Touchpad con zona de desplazamiento

Seguridad HP ProtectTools, chip de seguridad integrado TPM 1.2, incorpora sensor de huellas dactilares HP opcional y el lector de tarjetas Smart Card opcional
integrado sustituye a ExpressCard)solución de seguridad McAfee, ranura para bloqueo Kensington, HP Privacy Filter (opcional)

Soluciones de conexión Estación de anclaje HP, estación de anclaje HP avanzada, soporte HP para monitor, base ajustable de portátil HP, replicador de puerto portátil HP (todos se
venden por separado)

Garantía Garantía de 1 año de entrega (con recogida y devolución en algunos países (actualizaciones disponibles, se venden por separado)), 1 año para la batería
principal

Visite www.hp.eu/disclaimer para más información sobre responsabilidades.

©2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las
declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de
carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
Determinadas funciones del producto Windows Vista® requieren hardware avanzado o adicional. Visite http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx y
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx para obtener detalles. Windows Vista® Upgrade Advisor puede ayudarle a determinar las funciones de Windows Vista® que se ejecutarán en su
ordenador. Para descargar la herramienta, visite www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Las marcas Bluetooth pertenecen a su propietario y Hewlett-Packard Company las utiliza bajo licencia. Microsoft, Windows y Vista® son marcas comerciales, o marcas comerciales registradas de Microsoft
Corporation en EE.UU. y en otros países. Intel, Centrino y Core son marcas comerciales o registradas de Intel Corporation o de sus filiales en EE.UU. y en otros países.

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/notebooks
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PC portátil HP Compaq 6730b

Accesorios y servicios recomendados

Mochila de nylon HP Para aquéllos que prefieren la comodidad de una mochila, este maletín de viaje
acolchado es asequible y se puede llevar colgado en la espalda.

Nº de producto: RR317AA

Estación de anclaje HP 2008
120 W

La base ideal para su oficina móvil, con replicación de puertos completa y una amplia
gama de características avanzadas. Esta exclusiva solución de sobremesa de HP admite
la conexión directa para ofrecer la máxima comodidad a los profesionales que deben
desplazarse.

Nº de producto: KP080AA

Soporte ajustable para portátil
HP

Esta exclusiva solución ergonómica elimina la necesidad de utilizar un monitor externo y
permite situar la pantalla del portátil a una altura adecuada.

Nº de producto: PA508A

Batería de larga duración HP ¿Necesita una batería de más duración para los periodos que pasa fuera de su mesa
de trabajo? Este útil acompañante puede más que duplicar el tiempo de duración de la
batería principal cuando esté fuera de la oficina o en la sala de reuniones.

Nº de producto: AJ359AA

3 años soporte HW, respuesta
in situ siguiente día laborable

HP sustituye al día siguiente laborable en las instalac. del cliente la unidad de hardw.
que ha fallado en caso de que no se pueda resolver de forma remota. Ofrece un
servicio de reparación de hardware en las instalaciones fácil de suscribir y usar para su
producto HP.

Nº de producto: U4386E

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


