
Un portátil comercial convencional de 39,6 cm (15,6") en
diagonal con procesadores Intel, la opción entre gráficos UMA
o gráficos discretos y la tecnología vPro opcional.

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.

PC portátil HP ProBook 6550b
Fabricado para la empresa

Fabricado para la empresa
Con un diseño elegante, el PC portátil HP ProBook
6550b ofrece fiabilidad, seguridad y rendimiento
profesional con un procesador Intel y una pantalla
con retroiluminación LED HD y 39,6 cm (15.6") en
diagonal 1. Opciones de configuración flexibles,
conectividad que incluye HP Mobile Broadband
opcional 2, 3 y la nueva gestión central para HP
ProtectTools que le equipan para el negocio.
Potencia, rendimiento y elección de gráficos
Los procesadores Intel® Core™ i7 e Intel® Core™
i5 proporcionan tecnología impresionante para un
rendimiento inteligente en las tareas más
exigentes. Y elija entre los gráficos UMA o los
gráficos discretos de alto rendimiento, con Intel
HD Graphics para un rendimiento receptivo con
capacidades de soporte ricas, o el procesador de
gráficos ATI Mobility Radeon que ofrece una
experiencia visual impresionante con un
rendimiento potente en movimiento.
Las innovaciones de HP para profesionales le
ayudan a centrar su atención en su negocio
Diseñado para proteger. HP ProtectTools es una
carta de soluciones de seguridad personalizables
integradas en el portátil HP para empresas.
Diseñado para simplificar. HP QuickLook 3 4

ofrece capacidad de lectura y escritura de correos
electrónicos sin conexión, calendario, información
de tareas y contactos en segundos con el toque
de un botón, sin necesidad de iniciar el
ordenador. HP QuickWeb 5 garantiza el acceso a
la Web en segundos... incluso con el portátil
apagado. Diseñado para durar. Posee unas

funciones como HP DuraFinish, una estructura de
apoyo de aleación de magnesio, HP 3D
DriveGuard y un teclado resistente a salpicaduras
con vaciado que le ofrecen un portátil fiable que
puede llegar hasta el final. Diseñado para
proteger el medio ambiente. HP Power Assistant 6
es una sencilla herramienta que permite ahorrar
energía, prolongar la duración de la batería,
supervisar con precisión las necesidades de
consumo energético y elaborar informes del
consumo energético del equipo de trabajo.



PC portátil HP ProBook 6550b

ESPECIFICACIONES

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.

1 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD

2 La tecnología inalámbrica Gobi requiere la contratación adicional de un contrato de servicio de datos. Consulte con un proveedor de servicios local sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el
entorno, las condiciones de red y otros factores

3 Se vende por separado o como característica opcional

4 Se puede acceder al HP QuickLook 3 con el portátil apagado. Requiere Microsoft Windows y Outlook. 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
volver a usarlo

5 Se puede acceder al HP QuickWeb con el portátil apagado. Requiere Microsoft Windows. no soportado desde el estado de hibernación. 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 volver a usarlo

6 Los cálculos energéticos y de coste son estimaciones. Los resultados pueden variar por diferentes factores, como la información que facilite el usuario, el tiempo que está el PC en diferentes estados de consumo de energía (encendido, en espera, hibernación,
apagado), el tiempo que está el PC usando la batería o la CA, la configuración del hardware, las tarifas eléctricas variables y los distintos proveedores de servicios. HP recomienda a los clientes que utilicen la información facilitada por HP Power Assistant como
referencia para comprobar su impacto en el medio ambiente. Los cálculos medioambientales se basan en los datos de EE.UU. EPA eGrid 2007 que se pueden consultar en www.epa.gov/egrid/. Los resultados variarán en cada región. Requiere Microsoft
Windows

© Copyright 2010 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
responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
Es posible que este sistema deba actualizarse y/o adquirir por separado el hardware y/o una unidad de DVD para instalar el software Windows 7 y aprovechar al completo su funcionalidad. Consulte
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para obtener más detalles.
Bluetooth es una marca comercial utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. Intel, Core y Celeron son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en EE.UU. y en otros países.
4AA1-2265ESE. Julio 2010

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

Sistema operativo Preinstalado Admitidas
Windows® 7 Professional original 32
Windows® 7 Professional original 64
Windows® 7 Home Premium original 32
Windows® 7 Home Basic original 32
Windows Vista® Business original 32
Windows Vista® Home Basic original 32
Windows XP Professional (disponible a través de derechos de actualización
a versión anterior desde Windows® 7 Professional original)
FreeDOS

Procesador Procesador Intel® Core™ i3-370M (2,40 GHz, 3 MB L3 de caché); Procesador Intel® Core™ i5-450M (2,40 GHz, 3 MB L3 de caché); Procesador Intel® Core™
i5-540M (2,53 GHz, 3 MB L3 de caché); Procesador Intel® Core™ i5-520M (2,40 GHz, 3 MB L3 de caché); Procesador Intel® Core™ i7-620M (2,66 GHz, 4 MB L3 de
caché); Procesador Intel® Celeron® P4500 (1,86 GHz, 2 MB L3 de caché)

Chipset Mobile Intel® HM57 Express

Memoria DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 2048/4096 MB; 2 SODIMM; Ampliable a 8 GB

Almacenamiento interno Disco duro SATA II de 250, 320 ó 500 GB (7200 rpm), unidad SATA de estado sólido de 128 GB, HP 3D DriveGuard

Bahía de expansión DVD+/-RW SuperMulti de doble capa LightScribe; DVD-ROM

Pantalla Pantalla LED retroiluminada HD antirreflejos de 39,6 cm (15,6") en diagonal; Pantalla HP LED retroiluminada HD+ antirreflejos de 39,6 cm (15,6")

Gráficos ATI Mobility Radeon HD 540v con 512 MB de memoria de vídeo dedicada (discreta); Intel HD Graphics (integrado)

Audio/Visual Sonido Premier HP; Altavoces estéreo integrados; Micrófono integrado (micrófono dual cuando se equipa con la cámara Web de 2 MP opcional); Controles táctiles

Compatibilidad inalámbrica Banda ancha móvil HP opcional (desarrollada por Gobi con GPS); Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g; Módulo integrado
HP con tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1+EDR

Comunicaciones Intel® 82577LC Gigabit Network Connection integrado

Ranuras de expansión 1 tarjeta Express/54; 1 lector de tarjetas multimedia; Está disponible un lector de tarjetas Smart Card integrado opcional que sustituye la ranura ExpressCard/54 (o
ExpressCard/34).

Puertos y Conectores 3 USB 2.0; 1 eSATA/USB 2.0 combinados; 1 monitor VGA externo; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 entrada estéreo para micrófono; 1 salida estéreo de audio/auriculares; 1
alimentación de CA; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 conector de base; 1 conector de batería auxiliar

Dispositivo de entrada Teclado de tamaño completo resistente a salpicaduras con drenaje y teclado numérico independiente; Panel táctil con dos botones y zona de desplazamiento; Cámara
web de 2 MP (algunos modelos)

Software HP Recovery Manager (disponible sólo con Windows 7 o Vista); HP Support Assistant (disponible sólo con Windows 7 o Vista); HP ProtectTools Security Manager; HP
ProtectTools para gestión central; Software de los botones de Acceso Rápido HP; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP
Wireless Assistant; HP DayStarter; Microsoft Office Professional 2007 (prueba convertible de 60 días); McAfee Total Protection (prueba de 60 días); Intervideo WinDVD –
reproductor DVD (algunos modelos); Roxio Creator Business (algunos modelos); HP Webcam Software (algunos modelos); Skype; WinZip 14 de prueba

Seguridad HP ProtectTools Security Manager; Seguridad de prearranque mejorada; HP SpareKey; Inicio de sesión en un único paso; Contraseña de configuración; Chip de
seguridad integrado TPM 1.2; TPM Enhanced DriveLock (RAID mejorado de BIOS); HP Disk Sanitizer; Ranura de bloqueo; Compatibilidad con Computrace LoJack Pro
para HP ProtectTools

Dimensiones 37,14 x 24,8 x 3,48 cm

Peso A partir de 2,51 Kg; El peso varía según configuración y componentes

Alimentación Batería de 9 celdas (93 Vatios hora) de ion de litio; Batería de 6 celdas (55 Vatios hora) de ion de litio; 6 celdas larga duración (51 Vatios hora) de ion de litio;
Adaptador CA 90W HP (gráficos discretos); Adaptador CA 65W HP (gráficos integrados); Carga rápida HP

Duración de la batería Intel UMA: Hasta 6 h 30 min (batería principal de 6 celdas) o 13 h (batería de larga duración HP) o 17 h 30 min (Batería de máxima capacidad HP); Intel UMA: Hasta
11 h (batería principal de 9 celdas) o 17 h 30 min (batería de larga duración HP) o 22 h (Batería de máxima capacidad HP); ATI discreta: Hasta 5 h 45 min (batería
principal de 6 celdas) o 12 h (batería de larga duración HP) o 15 h (Batería de máxima capacidad HP); ATI discreta: Hasta 9 h 30 min (batería principal de 9 celdas) ó
15 h 30 min (batería de larga duración HP) ó 19 h 30 h (Batería de máxima capacidad HP)

Garantía 1 año con traslado al servicio técnico
recogida y entrega en algunos países (posibilidad de ampliación, por separado), 1 año de garantía en la batería principal
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Accesorios y servicios

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.

Ratón HP Bluetooth
ExpressCard

Dispositivo de entrada basado en Bluetooth que se carga y se almacena en la ranura de
tarjeta Express Card del portátil. Su diseño innovador se complementa con un uso
cómodo y combina la funcionalidad del presentador y el ratón convencional con el
puntero láser integrado.

Nº de producto: GK872AA

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

Estación de anclaje
avanzada HP de 120
W

Solución para la oficina móvil que sustituye a un sólido ordenador de sobremesa con
funciones avanzadas para futuras ampliaciones.

Nº de producto: NZ222AA

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

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

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


