
Diseñados para convertirse en la base de su empresa

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

PC de sobremesa HP Compaq serie 6000 Pro
Provisto con tecnología comprobada y funciones
mejoradas, el PC HP Compaq 6000 Pro Business está
perfectamente equipada para cumplir las exigencias
empresariales diarias. Elija las funciones de productividad,
capacidad de gestión básica y seguridad que mejor se
adapten a sus necesidades con un equipo diseñado para
convertirse en la base de su empresa.
Más potencia para su negocio
Logre que su negocio prospere con tecnología en la que
puede confiar. Potencia desde el núcleo con una selección
de procesadores Intel, el chipset Intel® Q43, que
incorpora gráficos de Graphics Media Accelerator 4500
con realces en 3D, DirectX-10 y compatibilidad con
memoria DDR3. Capacidad de dos monitores estándar
para facilitar la multitarea, 4 puertos USB frontales y la
capacidad eSATA le permite obtener el máximo partido a
su entorno informático.
Potente, de bajo consumo
Están disponibles funciones eficaces de energía como una
fuente de alimentación opcional con un ahorro del 89% y
HP Power Manager 1, que puede ayudarle a decidir la
mezcla óptima de rendimiento y consumo que necesita.
Fácil de implementar y administrar
Racionalice los procesos empresariales al mismo tiempo
que reduce los costes de TI y los gastos operativos con
funciones que permiten una planificación, una
implementación y una transición entre PC más eficaz.
Acceso a una conjunto de herramientas de gestión de
clientes, ciclo de vida de producto de más de 12 meses,
una única imagen de software diseñada para su uso en
toda la línea de 6000 productos y en UDA globales para
satisfacer sus necesidades en todo el mundo. Un
mantenimiento simplificado facilita la retirada de la

cubierta sin herramientas, compartimentos de unidades y
ranuras así como pestillos de liberación rápidos, lengüetas
de extracción verdes, y cables y conectores coordinados
en color.
Seguridad, justo lo que necesita
Ayuda para mantener sus inversiones más seguras con el
chip de seguridad integrado TPM 1.2 que ayuda a
proporcionar una mayor protección de datos y limita el
acceso al sistema a través de un cifrado basado en
hardware. Añada módulos HP ProtectTools opcionales
para mejorar la primera línea de defensa. Implemente un
PC que ayuda a fomentar la eficacia, ofrece una mayor
flexibilidad y proporciona espacio para una futura
expansión tecnológica – el PC HP Compaq 6000 Pro
Business.



PC de sobremesa HP Compaq serie 6000 Pro

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

Formato Microtorre Factor de forma reducido

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

Procesador Procesadores Intel® Celeron® Dual Core, procesador Intel® Pentium® Dual Core, procesadores Intel® Core™2 Duo y procesadores Intel® Core™2 Quad; La
disponibilidad del procesador puede variar según la región

Chipset Intel® Q43 Express

Memoria De 1 GB a 8 GB de DRAM DDR3 PC3-10600 sin ECC (configuraciones con uno o dos canales)

Unidad(es) de disco(s) duro(s) 250 a 500 GB SATA 3.0 Gb/s con NCQ

Soportes extraíbles Unidad SATA DVD-ROM, unidad SATA DVD+/-RW SuperMulti LightScribe

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

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

Ranuras de expansión 1 PCI de altura completa, 1 PCI Express x16 de altura completa, 2 PCI Express
x1 de altura completa

1 PCI de perfil bajo, 1 PCI Express x16 de perfil bajo, 2 PCI Express x1 de
perfil bajo

Ranuras de memoria 4 DIMM

Gráficos Intel® Graphics Media Accelerator 4500 integrado
Tarjeta gráfica ATI Radeon HD 4650 1 GB DH PCIe x16, ATI Radeon HD 3470
256MB SH PCIe x16

Intel® Graphics Media Accelerator 4500 integrado
Tarjeta gráfica ATI Radeon HD 3470 256MB SH PCIe x16

Audio Audio de alta definición integrado con códec Realtek ALC261, altavoz de PC interno

Comunicaciones Intel® 82567LM Gigabit Network Connection integrado Conexión de red Intel 82567LM Gigabit integrada

Puertos de E/S y conectores Parte trasera: 6 USB 2.0, 1 puerto serie, 1 puerto serie opcional, 1 puerto paralelo opcional, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, entrada/salida de audio, 1 puerto de
pantalla; Delantero: 4 USB 2.0 y audio

Software Software opcional ya cargado, sólo para determinadas configuraciones: Microsoft® Office 2007 Basic, Microsoft® Office 2007 Personal, Microsoft® Office
2007 Professional, Antivirus de protección total McAfee con suscripción de prueba de 60 días, Roxio Creator Business (algunos países), Explorador virtual
Firefox-HP, Microsoft® Office 2007 Small Business Edition, Microsoft® Internet Explorer, PDF Complete
Sólo en algunos modelos (no incluido con FreeDOS): HP Software Agent, HP Support Assistant, HP Systems Software Manager, HP Vision Diagnostics, HP Power
Manager, HP Backup y Recovery Manager (sólo con Windows personalizado con posibilidad de actualizacion inversa a Windows XP), Computrace Enabler
para equipos de sobremesa (algunos países), SRS Premium Sound Software para altavoces amplificados HP Thin USB (algunos países), Corel WinDVD (algunos
países), Capacidad de gestión DASH 1.1

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

Dimensiones (an x f x al) 17,6 x 43,0 x 37,7 cm 33,7 x 37,8 x 10,0 cm

Alimentación 320 vatios como máximo
Voltaje de entrada 100 – 240 / 115-230 Vca, 50/60 Hz, 47 – 63 Hz, PFC
activo (89% de eficiencia)

240 vatios como máximo
Voltaje de entrada 100 – 240 / 115-230 Vca, 50/60 Hz, 47 – 63 Hz, PFC
activo (89% de eficiencia)

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.

1 Es posible que HP Power Manager no esté disponible en todas las regiones/países. El uso de esta aplicación no es necesaria.

© Copyright 2009 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.
Es posible que este sistema deba actualizarse y adquirir por separado el hardware y 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 más detalles. El disco de Windows 7 Professional puede incluirse para futuras actualizaciones. Para poder realizar una actualización inversa, el usuario final debe ser una empresa (incluidas estatales o instituciones educativas) y se espera que
solicite anualmente al menos 25 sistemas clientes con la misma imagen;
Intel, Core y Pentium son marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. 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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PC de sobremesa HP Compaq serie 6000 Pro

Accesorios y servicios recomendados

Bloqueo de seguridad PC
empresas HP

Este práctico dispositivo permite conservar el PC de sobremesa en su sitio, puesto
que bloquea el chasis y lo fija en un punto de sujeción. Con el cable de acero en
bucle también se evita que alguien no autorizado se lleve el teclado, el monitor y los
periféricos.

Nº de producto: PV606AA

DIMM HP PC3-10600 (DDR3 a
1333 MHz) de 2 GB

Maximice el rendimiento del ordenador profesional con una memoria HP. La
actualización de la memoria es la forma más económica de mejorar el rendimiento
del sistema sin necesidad de actualizar el procesador.

Nº de producto: AT024AA

Tarjeta gráfica x16 PCIe ATI
Radeon HD 4650 DP (1 GB)

La tarjeta gráfica ATI Radeon HD 4650 DP (1GB) PCIe x16 es una elección perfecta
para su pequeño negocio o gran empresa que utilice conferencias de vídeo o
manipulación de imágenes en 3D.

Nº de producto: VN566AA

Licencia de activación de
Microsoft Office Professional
2007 - Kit de licencia HP sin
soporte

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

Teclado USB PS2 lavable de HP El teclado lavable HP USB/PS2 es ideal para entornos que requieren teclados que
deban sumergirse y limpiarlos con disolventes.

Nº de producto: VF097AA

Asistencia presencial HP para
HP con retención de soportes
dañados durante 3 años con
resp. al día sig. lab., excepto
monitor externo

Conserve sus soportes defectuosos para su eliminación de forma que se cumplan los
estándares de seguridad, y reciba una asistencia de HP presencial y remota de gran
calidad.

Nº de producto: UF360E

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


