
La tecnología, gestión y seguridad más recientes para mantener su
negocio en funcionamiento

HP recomienda Windows Vista® Business.

PC de sobremesa HP Compaq dc7800 Business
El PC de sobremesa HP Compaq dc7800 Business está
diseñado para negocios que necesitan la mejor gestión de
ciclos de vida del mercado, soluciones que le mantienen
en funcionamiento de forma segura y diseños
especializados que cubran sus necesidades concretas.
Además, puede fiarse de la experiencia en ingeniería
para poder tomar la decisión correcta y dedicar más
tiempo a concentrarse en hacer crecer su empresa.
Ayuda en mantenerle en funcionamiento de forma segura
Los PCs HP Compaq dc7800 le ayudan a proteger sus
pertenencias y propiedad intelectual con una amplia
gama de herramientas de seguridad que puede
personalizar para que cubra sus necesidades. Consiga
una protección de identidad más efectiva con la suite de
software de seguridad HP ProtectTools™, que ofrece un
conjunto muy potente de controles de autenticación y de
acceso. Además, puede mantener sus usuarios productivos
a la vez que protege los datos con configuraciones RAID 1
opcionales. HP Backup and Recovery Manager le ayuda a
minimizar las interrupciones y a proteger sus datos para
evitar que se dañen. Las cerraduras de seguridad para PC
y las cerraduras mediante solenoide gestionables de HP
también pueden ayudar a salvaguardar los activos físicos
frente a robos o manipulación.
La mejor solución de gestión de ciclos de vida de su clase
Incremente la eficiencia de la planificación,
implementación y transición de sus PCs con una serie de
herramientas de gestión que puede usar, como HP Client
Manager. El PC HP Compaq dc7800 está diseñado para
ofrecer tecnología superior, ciclos de vida más largos y
compatibilidad con tecnologías futuras para que pueda
optimizar su inversión en informática. La imagen de
software estable y más de 15 meses de estabilidad de la

plataforma le ayudan a mantener un entorno de trabajo
más uniforme y a minimizar los costes de soporte. Y el
servicio Change Control and Proactive Notification ofrece
información valiosa que le ayuda a eliminar la
incertidumbre y mejorar la planificación.
Diseños especializados que cubren sus necesidades
La elección flexible para los negocios, el PC HP Compaq
dc7800 ofrece opciones energéticamente eficientes y
formatos innovadores para que pueda crear el PC que
mejor se adapte a su entorno. Elija plataformas Intel® vPro
Professional, con tecnología Intel® Active Management
Technology 3.0 y compatibilidad con tecnología de
virtualización para obtener más capacidad de gestión y
ventajas de seguridad. Los PCs HP Compaq dc7800
tienen las funciones de flexibilidad y productividad
creadas para negocios como el suyo para que se pueda
concentrar en hacer crecer su negocio en vez de dedicar
tiempo a su PC.
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Formato Computadora de escritorio Ultra-slim Factor de forma reducido Minitorre Convertible

Sistema operativo Windows Vista® Business original 32 bits
Windows Vista® Business original 64 bits
Windows Vista® Home Basic de 32 bits original
FreeDOS

Procesador Procesador Intel® Celeron® 420 (1,60 GHz, 512
KB de caché de nivel 2, bus frontal a 800 MHz) o
procesador Intel® Pentium® de doble núcleo
E2160 (1,80 GHz, 1 MB de caché de nivel 2,20,
bus frontal a 800 MHz) o procesador Intel®
Core™2 Duo E4500 / E4600 / E6550 / E6750 /
E6850 (2,00 a 3,00 GHz, 2 a 4 MB de caché de
nivel 2, bus frontal a 800 - 1066 MHz)

Procesador Intel® Celeron® 420 (1,60 GHz, 512 KB de caché de nivel 2, bus frontal a 800 MHz) o
procesador Intel® Pentium® de doble núcleo E2160 (1,80 GHz, 1 MB de caché de nivel 2,20, bus
frontal a 800 MHz) o procesador Intel® Core™2 Duo E4500 / E4600 / E6550 / E6750 / E6850
(2,00 a 3,00 GHz, 2 a 4 MB de caché de nivel 2, bus frontal a 800 - 1066 MHz) o procesador Intel®
Core™2 Quad Q6600 / Q6700 (2,40 a 2,66 GHz, 8 MB de caché de nivel 2, bus frontal a 1066
MHz)

Chipset Intel® Q35 Express

Memoria De 512 MB a 4 GB de DRAM DDR2-Synch
PC2-5300 sin ECC (configuraciones con uno o dos
canales)

De 512 MB a 8 GB DDR2-Synch DRAM PC2-5300 o desde 512 MB a 4 GB DDR2-Synch DRAM
PC2-6400 non-ECC (configuraciones de un canal o de dos)

Unidad(es) de disco(s) duro(s) 5.400 rpm: 80 GB, Serial ATA, 1,5 Gb/s
7200 rpm: 80 GB y 160 GB, Serial ATA, 1,5
Gb/s

SATA a 3,0 Gb/s de 80, 160 o 250 GB, 7200 rpm con NCQ
RAID de dos unidades opcional

Soportes extraíbles Unidad DVD-ROM compacta PATA, unidad
combinada CD-RW/DVD-ROM compacta PATA,
unidad compacta DVD+/-RW (DL/DF) PATA con
LightScribe

Unidad DVD-ROM SATA, unidad de grabador de DVD SATA SuperMulti LightScribe

Compartimentos de expansión 1 bahía de unidad compacta, 1 interno de 2,5
pulgadas

1 externo de 5,25 pulgadas, 1 externo de 3,5
pulgadas, 1 compartimientos internos de 3,5
pulgadas

3 externos de 5,25 pulgadas, 1 externo de 3,5
pulgadas, 2 compartimientos internos de 3,5
pulgadas

Ranuras de expansión 1 PCI de perfil bajo, 2 PCI de altura completa
(opcional), 1 PCI Express x16 de perfil bajo, 2 PCI
Express x1 de perfil bajo

3 PCI de altura completa, 1 PCI Express x16 de
altura completa, 2 PCI Express x1 de altura
completa

Ranuras de memoria 2 SODIMM 4 DIMM

Gráficos Intel® Graphics Media Accelerator 3100

Audio Sonido de alta definición integrado con códec ADI1884, sonido 3D con AC'97 Rev. 2.3, altavoz de PC interno

Comunicaciones Intel® 82566DM Gigabit Network Connection
integrado

Módem PCI Agere de 56K opcional; Intel® 82566DM Gigabit Network Connection integrado

Puertos de E/S y conectores Parte posterior: 6 USB 2.0, 1 puerto de gráficos
DVI-D, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, salida/entrada de
audio; Parte delantera: 2 puertos USB 2.0, puertos
de audio

Parte posterior: 6 USB 2.0, 1 puerto serie, 1 puerto serie opcional, 1 puerto paralelo, 2 PS/2, 1 RJ-45,
1 VGA, entrada/salida de audio; Parte delantera: 2 puertos USB 2.0, puertos de audio

Software Software opcional preinstalado, sólo para determinadas configuraciones: Asesor HP Total Care, PDF Complete, Computrace para PC de sobremesa, agente
Verdiem Surveyor, InterVideo WinDVD 5.0, Microsoft® Office 2007 Basic, Microsoft® Office 2007 Professional, Microsoft® Office 2007 Small Business,
Microsoft Internet Explorer con la barra de herramientas de Google
Sólo en algunos modelos (no incluido con FreeDOS): HP ProtectTools Security Solutions, HP OpenView Configuration Management Solutions Agent, HP
Backup and Recovery Manager, HP Insight Diagnostics (disponible con HP Backup and Recovery Manager), HP Client Foundation Suite (HP Client Manager,
HP Systems Insight Manager, Altiris Local Recovery Pro Connector, Altiris Inventory Solution, Altiris Deployment Solution), HP Client Premium Suite (HP Client
Manager, HP Systems Insight Manager Connector, HP OpenView Connector, Altiris Connector Solution, Altiris Local Recovery Pro, Altiris Audit Express, Altiris
Client Management Suite Level 1), Computer Setup Utility, Symantec AntiVirus 10.0 con suscripción durante 60 días, Roxio Easy Media Creator 9.0

Dispositivos de entrada Teclado estándar HP (PS/2 o USB) o teclado HP USB Smartcard
Ratón PS/2 de HP de 2 botones con rueda de desplazamiento o ratón óptico USB de HP de 2 botones y desplazamiento

Dimensiones (an x f x al) 25,1 x 25,4 x 6,6 cm 33,7 x 37,8 x 10,0 cm 17,7 x 45,2 x 44,7 cm

Alimentación 135 vatios como máximo
Voltaje de entrada 90 – 264 / 100 – 240 Vca,
50/60 Hz, 47 – 63 Hz, PFC activo estándar (80%
de alta eficacia externa)

240 vatios como máximo
Voltaje de entrada 90 – 264 / 100 – 240 Vca,
50/60 Hz, 47 – 63 Hz, PFC activo (80% de alta
eficacia)

365 vatios como máximo
Voltaje de entrada 90 – 264 / 100 – 240 Vca,
50/60 Hz, 47 – 63 Hz, PFC activo (80% de alta
eficacia)

Garantía Protegido por HP Servicios, incluida una garantía estándar 3-3-3 que proporciona 3 años en piezas y 3 año en mano de obra y reparación a domicilio.
Tiempo de respuesta al siguiente día laborable, incluye soporte telefónico gratuito las 24 horas del día, 7 días a la semana. Los términos y condiciones
varían de un país a otro. Son aplicables determinadas restricciones y exclusiones.

©2007 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 de HP se describen en las declaraciones expresas de garantía
que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica 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.
Intel, Core y Pentium son marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos. Windows Vista® es una
marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros países.

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

Accesorios recomendados

Tarjeta gráfica PCIex1 NVIDIA
GeForce 8400GS (256 MB DH)

Disfrute de rendimiento y calidad de imagen excelentes al usar la tarjeta gráfica
NVIDIA GeForce 8400 GS.

Nº de producto: GJ120AA

DIMM de 1 GB de memoria
PC2-5300 (DDR2 a 667 MHz)

La manera rentable de mejorar el rendimiento de su sistema sin tener que actualizar
su procesador.

Nº de producto: PX976AA

Unidad de disco duro HP de
250 GB SATA 2 (3 Gb/s) RSP

Esta unidad de disco duro de gran capacidad y alto rendimiento es la solución
perfecta para satisfacer sus necesidades de almacenamiento.

Nº de producto: PY278AA

Microsoft® Office Edición
Professional 2007

Se trata de una completa solución de productividad, personal y profesional, que le
permite gestionar eficazmente su negocio controlando, compartiendo y facilitando
información.

Nº de producto: RZ364A

Bloqueo de seguridad HP
Kensington

Este práctico dispositivo de cerradura con cable le proporciona una tranquilidad
inmediata, porque se fija al hardware y luego en un punto de sujeción del espacio
de trabajo para garantizar que el hardware no se mueva de su sitio.

Nº de producto: PC766A


