
Rendimiento sólido de PC. El HP Compaq Pro 6300microtorre es
un PC potente diseñado con seguridad y características de
expansión para ayudar a su negocio a tener éxito.

HP recomienda Windows® 7.

PCmicrotorre HP Compaq Pro 6300

Un rendimiento de eficacia demostrada, diseño inteligente
Mejore el rendimiento con el nuevo chipset Intel® Express yQ75 la
potencia de la familia de procesadores de tercera generación Intel®
Core™ . Experimente gráficos Intel® HD integrados para alto
rendimiento visual en aplicaciones con muchos gráficos.

Aproveche las opciones personalizables de expansión con ranuras
PCI y PCI Express para admitir una variedad de tarjetas accesorias.
Transfiera datos con velocidad notable a través de los nuevos
puertos USB 3.0.

Configure la memoria del sistema con hasta 32 GB de DDR3-1600
SDRAM. Múltiples configuraciones de la unidad de almacenamiento
pueden duplicar el espacio de almacenamiento y proporcionar una
solución de copia de seguridad local conveniente.

Mejore la productividad con soporte de monitor doble
independiente. Con una tarjeta de gráficos discretos opcional, el HP
Compaq Pro 6300 microtorre puede admitir hasta cuatro pantallas
independientes.

Acceda a los componentes principales con extracción de la cubierta
sin necesidad de herramientas de la cubierta, bahías para unidades
y ranuras sin necesidad de herramientas. Actualice los
componentes en un abrir y cerrar de ojos con los pestillos de
liberación rápida, lengüetas de extracción verdes y los cables y
conectores coordinados de color dentro del PC.

Implemente y gestione la flota
Disfrute de la estabilidad y reduzca su necesidad de cambios de
controlador con largos ciclos de vida, componentes estables y
software. Un mínimo de 15 meses de estabilidad de la plataforma
permite planificar a largo plazo, mantiene un entorno coherente en
el trabajo y ayuda a minimizar los costes de soporte.

HP BIOS e Intel® Standard Manageability ayudan a controlar la flota
de PC con funciones para la fácil gestión y solución de problemas.

Proteja sus datos con el Trusted Platform Module (TPM) certificado
e integrado de HP. Deshabilite los puertos USB y ranuras para
mayor seguridad.

Los ordenadores de sobremesa HP para empresas pasan por un
proceso de pruebas de niveles múltiples de más de 115.000 horas,
incluyendo pruebas de temperatura, carga electrostática y las
interferencias electromagnéticas para ayudar a asegurar una vida
más larga para su inversión.

Servicio y soporte premiados con una garantía limitada, estándar
de 3 años de HP. Una cobertura adicional está disponible a través
de los Servicios HP Care Pack.

Ahorre energía, reduzca el impacto
Reduzca los costes operativos y la huella medioambiental general
con PCs de HP: Materiales con certificación ENERGY STAR®, EPEAT ®
Gold sin BFR/PVC (excluyendo los periféricos y los cables externos)

Optimice y mantenga fácilmente la configuración de energía del PC
con el software HP Power Assistant, que le permite configurar las
programaciones personalizadas para cuando la máquina entra en
estados de baja energía.



PC microtorre HP Compaq Pro 6300

ESPECIFICACIONES

HP recomienda Windows® 7.

Formato Microtorre

Sistema operativo Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 32
FreeDOS

Procesador Intel® Core™ i7-3770 con gráficos HD Intel 4000 (3,40 GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Core™ i5-3570 con gráficos HD Intel 2500 (3,40 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Core™ i5-3470 con
gráficos HD Intel 2500 (3,20 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Core™ i3-2130 con gráficos HD Intel 2000 (3,40 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-2120 con gráficos HD Intel 2000
(3,30 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Pentium® G870 con gráficos Intel HD (3,10 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Pentium® G860 con gráficos Intel HD (3,00 GHz, 3 MB de caché, 2
núcleos); Intel® Pentium® G640 con gráficos Intel HD (2,80 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Celeron® G550 con gráficos Intel HD (2,60 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Celeron® G540 con
gráficos Intel HD (2,50 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Celeron® G460 con Intel HD Graphics (1,80 GHz, 1,5 MB de caché, 1 núcleo)

Chipset Procesador Intel® Q75 Express

Memoria Hasta 32 GB 1600 MHz
Ranuras de memoria 4 DIMM
Para sistemas configurados con más de 3 GB de memoria y un sistema operativo de 32 bits, es posible que no esté disponible toda la memoria debido a necesidades de recursos del sistema. La
asignación de memoria sobre 4 GB requiere un sistema operativo de 64 bits.

Almacenamiento interno 250 GB hasta 1 TB SATA (7200 rpm)
hasta 320 GB SATA SED (7200 rpm)
120 GB hasta 128 GB Unidad SATA de estado sólido
hasta 256 GB Unidad de estado sólido SATA de cifrado automático

Soportes extraíbles DVD-ROM de SATA
Grabadora SATA SuperMulti DVD

Gráficos Gráficos Intel HD integrados; AMD FirePro 2270 (512 MB); AMD Radeon HD 6350 (512 MB); AMD Radeon HD 7450 (1 GB); NVIDIA GeForce GT630 (2 GB)

Audio Audio de alta definición con códec Realtek ALC221 (todos los puertos son estéreo)

Comunicaciones Intel 82579LM Gigabit (estándar)
Escritorio Intel Gigabit CT PCIe x1 (opcional)
HP 802.11 b/g/n PCIe x1 (opcional)

Puertos y Conectores 4 USB 3.0; 6 USB 2.0; 2 PS/2; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 puerto de serie; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 RJ-45; 1 auriculares; 1 micrófono

Dispositivos de entrada Teclado estándar HP (PS/2 o USB)
Ratón óptico HP de dos botones con desplazamiento (PS/2 o USB)

Software Microsoft® Office Starter: con funcionalidad reducida Word y Excel® solamente, con publicidad. Sin PowerPoint® o Outlook®. Compre Office 2010 para utilizar el software con todas las funciones;
Adobe Flash Player; Ask Search; Microsoft Advantage Program; HP Marketplace; HP Wallpaper; Microsoft Security Essentials; PDF Complete Corporate Edition; WinZip Basic; Yahoo Search; Ayuda y
soporte de HP; HP Recovery Manager; HP Support Assistant

Seguridad Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Seguridad estricta (vía BIOS); Inhabilitación de puerto SATA (a través de BIOS); Bloqueo de unidades; Activación/desactivación de serie, paralelo, USB (a través de
BIOS); Inhabilitación de puerto USB opcional de fábrica (configurable por el usuario a través de BIOS); Control de inicialización/grabación de medios extraíbles; Contraseña de encendido (a través de
BIOS); Contraseña de configuración (a través de BIOS); Bloqueo con solenoide y sensor de cubierta HP; Admite candados para chasis y dispositivos de bloqueo de cables

Dimensiones 17,7 x 43,1 x 37,7 cm

Peso A partir de 9,3 kg

Conformidad del rendimiento energético Disponibles configuraciones con calificación ENERGY STAR®, EPEAT® donde HP registra productos comerciales de escritorio. Consulte en www.epeat.net los detalles para el registro en su país.

Alimentación 320 W eficiencia estándar, PFC activo
Eficiencia del 90% 320 W, PFC activo

Soluciones de ampliación 1 PCI de altura completa; 2 PCIe de altura completa x1; 1 PCIe de altura completa x16
Uno de 8,9 cm (3,5"); Dos de 13,3 cm (5,25") ; Dos de 8,9 cm (3,5")

Garantía Protegido por Servicios HP, incluida una garantía estándar 1-1-1 o 3-3-3. Los términos y condiciones varían en función del país y el modelo de negocio

© Copyright 2012 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.
Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para sacar el máximo partido a la funcionalidad de Windows 7. No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones
de Windows 7. Visite http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/products/home para más detalles.
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 comerciales del grupo de empresas de
Microsoft.
4AA4-1057ESE. Julio 2012

Para obtener más información, visite www.hp.eu/desktops
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ACCESORIOS Y SERVICIOS

HP recomienda Windows® 7.

Tarjeta gráfica NVIDIA NVS 300 PCIe x16 de 512
MB

Las tarjetas gráficas PCIe NVIDIA NVS 300 son tarjetas de bajo perfil y doble cabezal que ofrecen la función de varias pantallas de próxima

generación para aplicaciones profesionales y comerciales.

Nº de producto: BV456AA

Teclado CCID con HP Smart Card Aumente su seguridad, simplifique los procedimientos de acceso y reduzca los costes relacionados con la gestión de redes evitando el acceso no

autorizado a sus ordenadores y redes mediante la tecnología de tarjeta inteligente con el teclado HP Smart Card CCID.

Nº de producto: BV813AA

Lic. de HP Virtual Rooms (hasta 15 personas en
una reunión)

Conéctese desde cualquier lugar con acceso a Internet para mantener reuniones de equipo, con el cliente o eventos formativos en una cómoda

ubicación en línea.

Nº de producto: WF723A

Auriculares digitales HP Business Cómodos y ligeros, los auriculares digitales HP Business son unos auriculares perfectos para los centros de llamadas, los trabajos que hacen un uso

intensivo del teléfono o el uso esporádico mientras trabaja en su mesa. El diseño flexible de la parte superior de la cabeza incluye un relleno ligero,

auriculares de piel de tamaño completo y un micrófono boom instalado.

Nº de producto: QK550AA

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: U6578E

Para obtener más información, visite www.hp.eu/hpoptions

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


