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La FUERZA DE TRABAJO: Millennials
La mayor parte de la fuerza de trabajo ya la conforma la generación millennial, e irá creciendo. 
Los Millennials no solo quieren un dispositivo empresarial que sea de alto rendimiento, sino que 
esperan que sea elegante.

El ESTILO DE TRABAJO: Altamente colaborativo
La transformación de la mano de obra va de la mano de la evolución de los estilos de 
trabajo: el 94 % de los profesionales de hoy día concuerdan en que la colaboración tiene una 
importancia crítica, e invierten cerca de un 40 % de su tiempo en conferencias telefónicas.

El LUGAR DE TRABAJO: Abierto, móvil, más vulnerable
Con una mano de obra y unos estilos de trabajo cambiantes, el lugar de trabajo también se está 
modernizando rápidamente para sugerir una sensación de energía y apertura, con muchísima 
luz y espacios de trabajo compartidos: el 70 % de los lugares de trabajo en EE.UU. cuentan con 
oficinas diáfanas. Las oficinas también se han convertido en móviles: el 62 % de los trabajadores 
trabaja desde más de una ubicación. 

La forma en la que trabaja
Como siempre, nuestro recorrido en HP para ofrecer lo que se 
desea empieza por entender a los clientes y sus necesidades. 
A medida que la tecnología evoluciona, las personas que la 
utilizan también cambia, la forma en la que trabajan 
evoluciona, y el propio lugar de trabajo se transforma.

En 2020, los Millennials 
serán casi 

LA MITAD 
de la mano de obra

(Ponemon Institute LLC. «The Cost of a Lost Laptop», febrero de 2009. Cita exacta: «El valor medio de un portátil perdido es de 49.246 dólares. 
Este valor se basa en siete componentes del coste: coste de sustitución, detección, análisis forense, filtración de datos, costes de la pérdida de la 
propiedad intelectual, pérdida de productividad y gastos en acciones jurídicas, consultoría y normativas.»  
www.intel.nl/content/dam/doc/white-paper/enterprise-security-the-cost-of-a-lost-laptop-paper.pdf)
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    40 % 

del tiempo de los 
profesionales se 
emplea en conferencias 
telefónicas

Colaborar entre diferentes regiones puede resultar, en 
ocasiones, un reto.  Tanto si se encuentra en una sala de 
conferencias, en una pequeña sala de reuniones o en su 
escritorio, HP tiene soluciones para que continúe 
comunicándose y colaborando de forma rápida y sencilla, de 
manera que funcione para su lugar y su estilo de trabajo.

Para salas de conferencias de tamaño medio y salas de 
reuniones
HP Slice para salas de reuniones1 es una solución integrada para conferencias diseñada para la 
oficina del futuro. Sencilla, segura y fácil de manejar. Combina realizar conferencias pulsando 
un solo botón y la capacidad de gestión de un potente PC. Junto con HP Collaboration Cover, el 
Módulo HP Audio y una pantalla de formato grande, los miembros del equipo pueden reunirse y 
colaborar en tiempo real con participantes locales y remotos.

Para los profesionales móviles y de oficina
Tanto si trabaja desde la oficina o fuera de ella, el teléfono con altavoz de colaboración 
unificada (UC) de HP proporciona una forma rápida y sencilla de convertir cualquier habitación 
en un centro de conferencias virtual2,3 para su dispositivo Windows, Android™ o iOS. Junto con 
nuestros auriculares UC inalámbricos o con cable, estas soluciones ligeras y cómodas permiten 
una experiencia transparente e impecable cuando se une a una reunión o a una conferencia 
telefónica. Gestione sus llamadas de conferencia directamente desde el teclado de conferencias 
de HP, un teclado USB silencioso y de tamaño completo, con teclas intuitivas, iluminadas y 
dedicadas para las funciones de llamadas de voz y vídeo.3

1  HP Slice para reuniones incluye HP Slice con el software Intel® Unite™, HP Collaboration Cover y el Módulo HP Audio. Otros módulos se venden 
por separado. 

2  Escuchar el equipo estéreo personal al máximo volumen durante largos periodos de tiempo puede dañar el oído del usuario. Para reducir el 
riesgo de daño auditivo, reduzca el volumen y la cantidad de tiempo que escucha al máximo volumen.

3 Se requiere un servicio de voz y conexión a Internet, vendido por separado.

Soluciones de colaboración para un moderno 
lugar de trabajo
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Manténgase conectado y 
productivo en sus 
desplazamientos o donde 
quiera que su lugar de 
trabajo móvil le lleve. El 
amplio y robusto porfolio de 
accesorios y de pantallas le 
permite realizar una 
transición sin esfuerzos de 
una ubicación a otra, sin 
perder el ritmo.

Las soluciones de HP le ayudan a ser productivo con artículos que van desde UC diseñados 
para realizar conferencias en cualquier lugar, docking de viaje, distintas opciones de energía y 
de carga que le permiten trabajar más tiempo, elegantes dispositivos de entrada/salida que 
encajan perfectamente en su funda elegante, o monitor portátil para conseguir un espacio de 
trabajo móvil con doble pantalla en prácticamente cualquier lugar.

Incremente la productividad más allá 
de la oficina

Trabaje desde más 
de una ubicación

62 %
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«Potencia profesional» para el portátil de hoy día en el lugar 
de trabajo, múltiples tareas y transiciones desde el escritorio 
a las reuniones y viceversa a lo largo del día, requieren la 
flexibilidad y las herramientas para mantenerlo conectado y 
productivo.

Conozca la oficina del futuro.  
Imagine su día a día en un ecosistema HP diseñado acorde a su estilo de trabajo. Contemple una 
visión continua e impresionante con apenas rupturas al agrupar varias pantallas de microbordes 
unas al lado de otras. Configure varias tareas en su pantalla dual, colabore con los compañeros 
del equipo y gestione las conferencias telefónicas gracias a su teclado de conferencias UC y a los 
auriculares inalámbricos por la mañana.  

A continuación, diríjase a la reunión con su funda, su cargador portátil y su pantalla de 
privacidad para portátil. Regrese a su escritorio después de la reunión haciendo un simple clic en 
la base de acoplamiento y ya vuelve a estar en modo activo.

Experimente transiciones impecables
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Crear la oficina del futuro con un equipo HP o con una 
estación de trabajo HP Z2 Mini significa tener un diseño 
pequeño y atractivo que ofrece un rendimiento de calidad 
superior, elegancia y eficiencia mientras minimiza el desorden 
y simplifica su zona de trabajo.

Tanto si su lugar de trabajo es un entorno compartido como una biblioteca, una recepción de 
hotel o un entorno único de usuario como una oficina de negocios, sus retos y consideraciones 
pueden ser diferentes con respecto al acceso al PC, los puertos, la seguridad, los requisitos de 
productividad, etc. Con el Mini PC de escritorio de HP, el equipo de escritorio de clase empresarial 
más pequeño del mundo, puede agregar de forma fácil soluciones modulares para adaptarse 
a sus necesidades empresariales únicas. Instale un monitor HP compatible con un Mini PC o 
un monitor Z con una estación de trabajo Mini para crear una solución de espacio de trabajo 
eficiente, asequible e integrada para todas sus necesidades informáticas empresariales y de 
productividad. 

Solución potente de oficina del futuro para pequeñas zonas de trabajo.

Mostrado arriba: HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC montado en una HP EliteDisplay E240.

La oficina del futuro: Diseñada para ser eficaz
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Las soluciones educativas de HP están diseñadas para ofrecer 
resultados significativos para estudiantes, escuelas y 
comunidades. Más allá de nuestra edición educativa de 
equipos de escritorio y de software de gestión del aula, 
hemos creado un sólido porfolio con accesorios que mejoran 
el aula del futuro así como la experiencia global de 
aprendizaje, además de proteger su inversión.

Las baterías agotadas y los dispositivos dañados pueden causar problemas a la hora de 
entregar los planes de estudio o al hacer los deberes. Los carros de carga para portátiles de 
HP minimizan el tiempo de inactividad de las baterías agotadas mientras que proporcionan al 
aula un lugar adecuado para almacenar, cargar y transportar de forma segura los portátiles. 
Nuestras fundas Always-On cuentan con un robusto diseño para proteger los Chromebook 
de 11" y 14" de gran parte de los daños accidentales. Están diseñados con funciones que 
permiten a los estudiantes y a los profesores trabajar de forma directa, como la funda con 
total accesibilidad a los puertos y a los ángulos de visualización, mientras protege el portátil. 
Completando nuestra oferta de accesorios tenemos la clase de matemáticas inalámbrica 
HP Prime, un amplio conjunto de herramientas que capacita a los educadores y fomenta el 
aprendizaje de los alumnos basado en STEM a través de la enseñanza y la colaboración de uno 
a muchos en el aula.

Es importante para los estudiantes y profesores tener los dispositivos adecuados, 
HP proporciona una amplia variedad de opciones rentables, que extienden el acceso y el 
aprendizaje de los estudiantes.

El aula del futuro: Diseñada para aprender
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La disponibilidad del producto varía según el país. Contacte con su representante 
de ventas de HP o visite hp.com para obtener información adicional.
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Crear su ecosistema

Potencia profesional
Portátil

Profesional en movimiento
Portátil

Estudiantes y 
educadores
Chromebook

Ejemplos de 
casos prácticos

• 80 % basado en escritorio.

• 20 % reuniones/trabajo desde casa.

• Requiere transiciones sin contratiempos entre el  
escritorio y la sala de conferencias.

• El maestro de las multitareas.

• En desplazamiento el 70 %.

• Transiciones desde el escritorio a los desplazamientos.

• Trabaje desde el hotel, los aviones o los espacios públicos.

• Proporciona presentaciones a lo largo del día.

• Requiere poder cargar el portátil en 
los desplazamientos.

• Usos en el aula, el laboratorio o en casa.

• Implementación 1:1 o archivos compartidos 
con otros.

• Acceso a materiales en línea.

• Se recarga en la escuela.

• Requiere protección frente a caídas.

Dispositivos  
de entrada/
salida

Teclado de 
conferencias Ratón Comfort Grip

Teclado de conferencias 
inalámbrico

USB de viaje  
Ratón

Ultramóvil  
Ratón inalámbrico

USB de 3 botones  
Ratón láser Ratón inalámbrico de 2,4GHz

Productividad/
Docking

HP UltraSlim  
Docking Station

3005pr USB 3.0  
Replicador de puerto

USB HP Mobile  
DVD/RW

3005pr USB 3.0  
Replicador de puerto

USB-A y USB-C  
Cargas de viaje Calculadora HP PrimCONe Gestor del aula de HP

Colaboración

UC inalámbrica  
Auricular mono

UC inalámbrica  
Auricular dúo

UC inalámbrica  
Auricular mono

UC inalámbrica  
Auricular dúo

Altavoz UC  
Teléfono Auricular estéreo USB Auricular estéreo de 3,5mm

Seguridad/
Protección

Docking Station  
Bloqueo con cable Filtros de privacidad

Maletines 
profesionales

Doble cabezal con llave  
Bloqueo con cable Filtros de privacidad Maletines Executive

Daños accidentales  
Care Packs de protección 

Cubiertas Chromebook  
Y maletines

Potencia/ 
Carga

Adaptador de CA 
compacto Adaptadores inteligentes CA (65 W y 90 W)

Adaptador combo 
compacto de 90 W Cargador portátil para portátiles Carro de carga esencial

Adaptador de CA  
inteligente de 45 W

Monitor

Monitor EliteDisplay 
E240 de 23,8"

EliteDisplay E240c 23,8"  
Monitor de conferencias

Monitor portátil USB 
S140u de 14"

S240uj USB-C inalámbrico  
Monitor de carga ProDisplay P223a con altavoces

Soportes/
Montajes

Único  
Brazo de monitor Soporte Hot Desk + brazo de monitor

Soporte de pantalla y 
de portátil II Soporte Hot Desk + brazo de monitor

¿Necesita ayuda para construir su ecosistema 
personalizado? Aquí tiene nuestra guía del ecosistema 
con los accesorios y pantallas más recomendados para 
adaptarse a su estilo de trabajo.

http://www.hp.com
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Productividad 
profesional
PC de sobremesa

Profesional sólido
Estación de trabajo

Profesional en 
desplazamiento
Dispositivo 3 en 1

Rendimiento 
profesional completo
Desmontables

Ejemplos de 
casos prácticos

• 100 % basado en escritorio.
• Oficina, cubo o escritorio con 

entorno abierto o minimalista.
• Necesita herramientas de negocio 

al alcance de su mano.
• El director multitarea que requiere 

varias pantallas.

• 100 % basado en escritorio.
• Oficina, cubo o escritorio con entorno 

abierto o minimalista.
• La persona multitarea que requiere 

varias pantallas.
• Requiere potencia y fiabilidad para 

procesar y gestionar archivos grandes.

• Quiere un dispositivo para todo.
• Requiere un acceso sin imprevistos  

a las personas, aplicaciones y datos.
• Transiciones desde el escritorio a 

los desplazamientos.
• Trabaje desde el hotel, el avión o los 

espacios públicos.
• Necesita una batería de larga duración.

• En los desplazamientos la mayor parte 
del tiempo.

• Trabaje desde el hotel, los aviones o los 
espacios públicos.

• Colabore a lo largo del día, pasando de la 
tablet a un teclado completo. 

• Requiere seguridad de clase empresarial, 
durabilidad y un ciclo de vida de la 
batería duradero.

Dispositivos  
de entrada/
salida

Teclado de 
conferencias

Kit USB compacto  
HP Y combo de ratón

Teclado de 
conferencias

USB 1000 ppp  
Ratón láser

Elite x2 1012 G1  
Teclado avanzado

Lápiz activo 
con inicio de 

aplicación

Ultradelgado  
Ratón 

inalámbrico

Productividad/
Docking

3005pr USB 3.0  
Replicador de puerto

USB-A y USB-C  
Bases de viaje

HP Elite x3 Lap 
Dock HP Elite x3 Desk Dock Base HP Elite 90 W TB3

Estación Docking 
inalámbrica

Colaboración

UC inalámbrica  
Auricular dúo

Auriculares  
Business V2

UC inalámbrica  
Auricular dúo

Auriculares UC  
con cable

Seguridad/
Protección

Caja de 
seguridad 

Desktop Mini
Desktop Mini Dual  

Funda VESA Bloqueo de cable con llave HP de 10 mm

Maletín Elite 
de cuero de 

apertura 
superior

Exec. Midnight 
delgado 
de 14,1"  

Carga superior
Maletín protector 

Elite x2 1012

Potencia/Carga

Kit de fuente de 
alimentación 

Desktop 
Mini 65 W

Desktop Mini 90 W  
Kit de fuente de  

alimentación Kit de cable DisplayPort 
Adaptador de CA 
USB-C de 15 W

Elite x3 inalámbrico  
Cargador

Adaptador de 
alimentación USB-C 

de 45 W Adaptadores de USB-C

Monitor

Monitor 
EliteDisplay 

E272q de 27"
EliteDisplay S340c  

Monitor curvo Monitor Z27 IPS UHD de 27"
Monitor táctil 

EliteDisplay E230t

S240uj USB-C  
inalámbrico  

Monitor de carga

Soportes/
Montajes

Módulo  
heredado de E/S

Pantalla de 
privacidad 

Elite x3

Grabadora de 
DVD Módulo 

ODD

Estuche 
resistente 

Elite x3

Módulo Mini de E/S 
HDD de 500 GB

Estuche con tapa 
Elite x3

Montaje  
Soporte

Montaje de PC  
Soporte

Integrada  
Centro de 
trabajo 5

Brazo Z2 Mini/VESA de pared  
Solución de montaje

Rápida  
Release

DE TRABAJO  
FUERZA

ESTILO

LUGAR

http://www.hp.com
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Lápiz óptico activo 
Bluetooth HP
N.º del producto: T4Z24AA
• Optimice su experiencia táctil con 

Elite x2 gracias a este lapiz óptico 
programable Bluetooth de Wacom con 
función de lanzamiento de aplicaciones. 

Ratón ultradelgado 
Bluetooth HP 
N.º del producto: L9V78AA
• Aumente su productividad con estilo 

con el ratón Bluetooth ultrafino 
HP, un ratón Bluetooth® superfino 
y superelegante.

Estuche resistente HP 
Pro x2 612  
N.º del producto: Z7T26AA
• Lleve su HP Pro x2 612 sin 

preocupaciones. El elegante estuche 
resistente ayuda a proteger la tablet de 
los golpes, sin hacerla más incómoda de 
manejar, y ha sido diseñado para pasar 
las pruebas MIL-STD 810G.1

Concentrador de viaje 
HP USB-C
N.º del producto: Z9G82AA
• Pantalla, datos y potencia de 

conectividad en los desplazamientos.

Base HP Elite USB-C 
N.º del producto: Z9R42AA 
• Una conexión simple para carga, pantallas duales 2K, 

Ethernet y otros dispositivos USB.

Adaptador auto HP USB-C de 
45 W
N.º del producto: Z3Q87AA
• Alimente y cargue su portátil o tablet desde el puerto 

USB-C™ con el adaptador de CA HP USB-C de 45 W.

Auricular mono inalámbrico HP 
UC
N.º del producto: W3K08AA

Auricular dúo inalámbrico HP
N.º del producto: W3K09AA
• Los auriculares inalámbricos UC de HP cuentan con 

sonido premium, cancelación de ruido, diseño funcional 
y fiabilidad. Alcance los requisitos de movilidad, 
permanezca en contacto y sea productivo desde 
hoteles, aeropuertos, espacios públicos o lugares 
remotos. Sincronice su equipo con un dongle o con su 
dispositivo móvil a través de Bluetooth®.

Para HP Pro x2 612 G2

Soluciones de movilidad

1  Las pruebas MIL STD 810G están pendientes y no tienen como finalidad demostrar que son aptas para el Departamento de defensa de EE. UU. ni con fines militares. Los resultados de las pruebas MIL-STD 810G no 
garantizan un rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas. Los daños ocasionados bajo las condiciones de la prueba MIL STD 810G o cualquier daño accidental requieren un Care Pack de protección contra 
daños accidentales opcional.

http://www.hp.com
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Maletín de apertura superior 
HP Elite
N.º del producto: T9H72AA
• Viaje con estilo con un maletín de cuero colombiano 

o con un estuche de carga superior de nailon. Estos 
maletines se han diseñado para profesionales, con 
bolsillos especiales para teléfonos de 6", dongles y 
adaptadores de CA.  

Teclado de colaboración HP 
Pro x2 612 G2 
N.º del producto: 1FV38AA
• Un teclado de clase empresarial retroiluminado y con 

teclas de colaboración. 

Bloqueo de cable con llave HP 
Nano
N.º del producto: 1AJ39AA

Bloqueo de cable con llave de 
doble cabezal HP Nano 
N.º del producto: 1AJ41AA

Amplíe las posibilidades gracias a toda una 
serie de adaptadores
N.º del producto: N9K76AA   Adaptador HP USB-C a VGA

N.º del producto: N9K77AA  Adaptador HP USB-C a HDMI

N.º del producto: N7P47AA    Adaptador HP USB 3.0 a RJ45 Gigabit

N.º del producto: N2Z63AA    HP USB-C a USB 3.0

N.º del producto: N9K78AA   Adaptador HP USB-C a DisplayPort

N.º del producto: Z6A00AA Concentrador HP USB-C a 3 USB-A

Adaptador HP micro HDMI a VGA/HDMI 
Adaptador HP USB 3.0 a RJ45
N.º del producto: K8E31AA   Micro HDMI a VGA 
y HDMI

N.º del producto: N7P47AA   USB 3.0 a RJ45 
Gigabit 

• Amplíe las posibilidades de Ethernet y de pantallas con 
estos adaptadores.

Replicador de puerto 3005pr 
USB 3.0 de HP
N.º del producto: Y4H06AA  
• Mejore la productividad con un replicador de puerto, que 

permite la expansión de pantalla y la transferencia de 
datos por Ethernet, todo en un conector USB 3.0.

Lápiz óptico activo HP Pro
N.º del producto: K8P73AA
• Optimice su destreza con un lápiz óptico, que mejora la 

experiencia táctil y de escritura.

Adaptador de alimentación HP 
USB-C de 45 W
N.º del producto: V5Y26AA
• Mantenga su x2 210 cargado en su escritorio o en 

los desplazamientos.

Para HP Pro x2 612 G2 Continued

Para HP x2 210 G2

USB-C a 
DisplayPort

USB 3.0 a 
RJ45 Gigabit

Micro HDMI a 
VGA y HDMI

USB 3.0 
a RJ45 
Gigabit

USB-C a 
HDMI

USB-C a 
VGA

HP USB-C a 
USB 3.0

USB-C a  
3 USB-A Hub

Bolsa compacta HP 
Messenger 
N.º del producto: F3W14AA

Maletín de carga superior HP  
N.º del producto: F3W15AA

Mochila compacta HP  
N.º del producto: F3W16AA
• Diga adiós a lo ordinario gracias a las mochilas, a los 

maletines de carga superior y a HP Slim Messenger. Estilo 
y trabajo incluidos. Todos los estilos pueden albergar 
portátiles de hasta 15,6" en diagonal.

http://www.hp.com
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HP Elite x3 Lap Dock 
N.º del producto: Y1M47EA/Y1M48EA
• Aumente la productividad de su HP Elite x3 gracias 

al elegante HP Lap Dock, una experiencia premium 
para portátiles con una pantalla FHD de 12,5" casi 
sin bordes, un teclado completo y un clickpad a un 
sorprendente precio.

HP Desk Dock
N.º del producto: V5H01AA
• Reinvente el espacio de trabajo de escritorio con el 

HP Desk Dock, que carga su HP Elite x3 y permite 
una sólida productividad de Windows 10 Mobile1 al 
conectarse a una pantalla externa, a un teclado o a un 
ratón.2

Estuche resistente HP Elite x3
N.º del producto: V8Z63AA
• Ayude a proteger su Elite x3 contra golpes dondequiera 

que trabaje con la elegante funda rígida para HP Elite x3.

1  No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para 
aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows 10 Mobile se actualiza automáticamente, esta función está siempre activada. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de Internet (ISP) y, con 
el tiempo, quizás se apliquen requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte www.microsoft.com.

2  Se vende por separado.

Para HP Elite x3

http://www.hp.com
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Estuche con tapa HP Elite x3
N.º del producto: V8Z61AA
• Ayude a proteger su HP Elite x3 de caídas y golpes 

con la funda de cuero flexible y funcional con 
compartimento HP Elite x31, que cuenta con un soporte 
integrado para su uso en un escritorio o en una mesa, 
y ranuras cómodas para su documentación, tarjetas de 
visita y tarjetas de crédito.

Funda de silicona HP Elite x3 
N.º del producto: V8Z62AA
• Lleve cómodamente su HP Elite x3 con la funda 

de silicona HP Elite x3, que cuenta con un acabado 
antideslizante y añade una capa de protección entre su 
dispositivo y el mundo real.

Cargador inalámbrico HP Elite x3
N.º del producto: W9A82AA
• Reduzca el desorden de los cables y evite el tiempo 

perdido buscando el adaptador adecuado, con el 
cargador inalámbrico HP Elite x3, siempre preparado, 
siempre en funcionamiento, que utiliza la tecnología de 
carga inductiva Qi para cargar de forma inalámbrica su 
HP Elite x3.

Protectores de pantalla
N.º del producto: W8W95AA   Antihuellas HP Elite x3
• Toque y pulse en su contenido favorito sin ensuciar su pantalla 

HP Elite x3 gracias al protector de pantalla antihuellas HP Elite x3.

• Cada protector sigue desempeñando toda la interactividad de 
la pantalla táctil.

N.º del producto: W8W94AA   Cristal antirroturas 
HP Elite x3
• Proteja su pantalla HP Elite x3 durante los días más duros con 

el protector de pantalla que ofrece una dureza de hasta 9H.

Pantalla de privacidad HP 
Elite x3 
N.º del producto: W8W96AA
• Mantenga una claridad visual en pantalla y la 

interactividad de la pantalla táctil con un filtro de 
privacidad que impide que los transeúntes vean su 
trabajo mediante el bloqueo de las vistas periféricas 
de la pantalla.

Para HP Elite x3 Continued

1  La funda se compone de un exterior de cuero flor de gran calidad y un interior de plástico y microfibras.

Solución de escaneado móvil 
HP Elite x3
N.º del producto: 1LW13EA
• Optimice los procesos y maximice la productividad 

con la solución duradera y modular de escaneado 
móvil HP Elite x3, un dispositivo Windows® portátil 
con un escáner de códigos de barras rápido y preciso 
que puede, de forma fácil, pasar a una experiencia de 
escritorio completa.

Monitor táctil HP EliteDisplay 
E230t
N.º del producto: W2Z50AA 
• Siga el entorno Windows Touch en su monitor 

y sincronice el ecosistema continuo en su Elite 
x3 Win10 Touch.

Monitor de carga inalámbrica 
USB-C de 23,8 pulgadas HP 
EliteDisplay S240uj
N.º del producto: T7B66AA
• Muévase perfectamente de su móvil a su espacio 

de trabajo de escritorio del futuro, con el monitor 
HP EliteDisplay S240uj, la primera pantalla de 
HP integrada completamente con carga inalámbrica y 
USB-C™. 

http://www.hp.com
https://h22189.www2.hp.com/assetdetails/71A196D1-D764-4947-9A0E-DF2D824DBAB9


14 Accesorios, monitores y soluciones de HP para las empresas

Pantallas y  
Adaptadores 
gráficos 

Soluciones 
de software

Soluciones 
educativas

RecursosAccesoriosSoluciones 
destacadas

Introducción Guía del 
ecosistema

Soluciones 
destacadas

Pantallas y  
Adaptadores 
gráficos 

Soluciones 
de software

Accesorios Soluciones 
educativas

Introducción Guía del 
ecosistema

La disponibilidad del producto varía según el país. Contacte con su representante 
de ventas de HP o visite hp.com para obtener información adicional.

14

Pantallas y  
Adaptadores 
gráficos 

Soluciones 
de software

Accesorios Soluciones 
educativas

Guía del 
ecosistema

Introducción Soluciones 
destacadas

Soluciones HP Elite Slice

Módulo HP ODD para Elite Slice
N.º del producto: X8U73AA
• Haga copias de seguridad de forma rápida y fácil además 

de acceder al contenido de su elección, de los medios 
ópticos con el módulo HP ODD.

HP Elite Slice

Módulo de audio HP para Elite Slice

Placa HP VESA para Elite Slice

Soluciones de escritorio Elite Slice

http://www.hp.com
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Soluciones HP Elite Slice

Monitor curvo de 34 pulgadas 
HP EliteDisplay S340c
N.º del producto: V4G46AA
• Domine todas las tareas y lleve la colaboración más 

allá de la actividad cotidiana con el primer monitor 
curvo HP con certificación Skype for Business®, el 
HP EliteDisplay S340c. Haga malabares con las reuniones 
en línea, las presentaciones y las hojas de cálculo con el 
formato extra amplio QHD. Realice conferencias con estilo 
con una cámara web emergente, micrófono y audio de 
Bang & Olufsen. 

• Con solo una conexión USB-C™ en la pantalla, puede 
alimentar y obtener vídeo desde su escritorio HP Elite,1 su 
portátil, su convertible o dispositivo móvil.

Módulo de audio HP para Elite 
Slice
N.º del producto: X8U72AA
• Convierta su HP Elite Slice en un teléfono con altavoz o 

en un reproductor multimedia con el módulo de audio 
de HP. Las reuniones, los vídeos y la música cobran vida 
con un sonido y una claridad impecables, ajustados 
en colaboración con los expertos en audio de Bang 
& Olufsen.

Placa HP VESA para Elite Slice
N.º del producto: X8U74AA
• Acople su HP Elite Slice, HP Cover y módulos en una 

ubicación fija sobre un escritorio o en una mesa con 
la placa VESA de HP, lo que les permitirá mantenerse 
apilados y anclados con el patrón VESA de 100 x 100.

Bloqueo de cable con llave HP 
de 10 mm
N.º del producto: T1A62AA

Bloqueo de cable con llave 
maestra HP de 10 mm  
(Mín. 25 unidades)
N.º del producto: T1A63AA
• Más delgado y fuerte que nunca.

• Mantenga su portátil ultradelgado protegido en zonas 
de mayor tráfico con la cerradura de 10 mm diseñada 
específicamente para portátiles ultradelgados.

• Casi dos metros de acero galvanizado giran entorno a un 
objeto seguro y a su ordenador portátil. 

• El cabezal del cable flexible se puede colocar en 360˚ y 
tiene 1 año de garantía limitada.

Mostrado en la imagen de la pág. 14

1  Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

http://www.hp.com
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Módulo de E/S para HP 
Desktop Mini 
N.º del producto: K9Q84AA   
• Siga trabajando con los periféricos existentes 

y añada puertos heredados a su Mini PC con el 
módulo de E/S HP Desktop Mini.

• Fácil ensamblaje: deslice y conecte el módulo 
en el PC con los tornillos incluidos, conéctelos 
con el cable USB 2.0 incluido y utilice el montaje 
VESA integrado para colocar los módulos donde 
los necesite.

• Asegúrelo: el bloqueo de cable ultradelgado de 
HP opcional lo asegura a su HP Desktop Mini PC. 

• Los puertos de serie se alimentan a través de la 
conexión USB.

Kit de fuente de 
alimentación HP Mini 65 W
N.º del producto: L2X04AA   

Kit de fuente de 
alimentación HP Mini 90 W
N.º del producto: L4R65AA   
• Mantenga un adaptador HP Desktop Mini 

extra preparado. Utilice su HP Desktop Mini en 
los desplazamientos con el kit de fuente de 
alimentación Mini HP Desktop 65 W o 90 W.1

• Compacto y fácil de usar. Conecte un extremo del 
adaptador al HP Desktop Mini y el otro extremo en 
una ranura estándar. Cabe fácilmente en múltiples 
lugares: en el escritorio, detrás de una pantalla o 
montado en la pared.

Soluciones Desktop Mini

Soluciones Desktop Mini

Módulo de expansión de E/S para 
HP Desktop Mini con HDD de 500 GB
N.º del producto: K9Q82AA   
• Añada una unidad adicional de disco duro a su HP Desktop Mini 

y permita la compatibilidad con los periféricos existentes y 
heredados con el módulo de E/S y Mini HDD de 500 GB.

Módulo de expansión ODD para 
grabadora de DVD HP Desktop Mini
N.º del producto: K9Q83AA
• Agregue una grabadora de DVD a su HP Desktop Mini PC con el 

módulo ODD para grabadora de DVD HP Desktop Mini.3

• Fácil ensamblaje: deslice y conecte cada módulo en el Mini con 
los tornillos incluidos, conéctelos con el cable USB 2.0 incluido y 
utilice el montaje VESA integrado para colocar los módulos donde 
los necesite.

• Seguro: el bloqueo de cable ultradelgado de HP opcional los 
asegura Para HP Desktop Mini PC.

Entrada/salida Almacenamiento Adaptadores

http://www.hp.com
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Seguridad Soportes

Montaje en rack Portada Seguridad

Cubierta de puerto para HP 
Desktop Mini
N.º del producto: P3R65AA
• Se desliza y ajusta con facilidad en las ranuras 

posteriores del PC y se fija sin necesidad de tornillos o 
piezas adicionales.

• Se puede utilizar cuando la unidad se coloca en vertical 
en el soporte de torre para chasis vertical de HP.

• Solo compatible con las unidades Desktop Mini G2.

Funda HP Desktop Mini 
Security/Dual VESA
N.º del producto: G1K22AA   
• La funda VESA de protección/doble para HP Desktop 

Mini se ajusta para un montaje flexible y seguro.

• Mezcle y combine: utilice esta funda con el propio 
HP Desktop Mini o con el PC y con un módulo de 
expansión adquirido por separado.3

• Protéjalo: acople su PC detrás de la pantalla, colóquelo 
en una pared y asegúrelo con el bloque de cable 
ultradelgado de HP.4

• Conserve la conectividad: acceso fácil a todos 
los puertos con una funda y cortes diseñados 
exclusivamente para su HP Desktop Mini PC.5

Caja de seguridad HP Desktop 
Mini
N.º del producto P1N78AA
• Carcasa de tamaño pequeño. La carcasa más segura para su 

PC de HP, fuente de alimentación y conexiones de cable.4

• Defienda su inversión.

• Ayuda a impedir que se extraigan, tiren o desconecten 
los cables con los clips integrados para el trazado de 
los cables.

• Coloque el PC, la fuente de alimentación y las 
conexiones de los cables dentro de la carcasa y utilice 
el patrón VESA para montarlo en una superficie plana, 
como una pared o un escritorio.

• Después de que haya instalado y montado el sistema 
dentro de la caja de seguridad para el ordenador de 
sobremesa HP, añada un candado tradicional o un 
bloqueo HP UltraSlim para crear una capa adicional 
de protección.

Soporte HP de montaje de PC 
para monitores
N.º del producto: N6N00AA
• Maximice su área de trabajo disponible con una solución 

unificada que ocupa poco espacio. Simplemente 
instale el soporte en la parte posterior del monitor y la 
plataforma del PC al soporte. ¡Así de fácil!

• Mantenga las funciones de comodidad de su pantalla 
HP Elite o HP Z. El soporte no interfiere con el ajuste de 
altura del monitor, ni con los ajustes de inclinación, de 
giro o de pivote.

Soporte de chasis vertical HP 
Desktop Mini  
N.º del producto:  G1K23AA
• Base de torre diseñada especialmente para convertir la 

unidad Mini en una configuración de torre, para liberar 
espacio en el escritorio y aumentar la productividad.

Soporte de centro de trabajo 
integrado HP 5 DM/TC/CB 
N.º del producto:  G1V61AA
• Diseñada para proporcionar acceso al Desktop Mini y 

a los Thin Clients seleccionados para maximizar el uso 
del espacio limitado sin comprometer el rendimiento 
o la productividad. Compatible con muchos monitores 
HP LCD de 17 a 24 pulg.3 en diagonal, con soportes de 
montaje estándar VESA.

1  Para conocer la compatibilidad del modelo exacto, consulte las QuickSpecs del producto.
2   Cada kit tiene ocho equipos HP Desktop Mini. Se pueden poner hasta dos kits en el soporte deslizable HP de 100 kg, que se vende por separado. Para dejar espacio para el cableado, 

puede que las ocho ranuras no estén disponibles en cada kit. 
3  Se venden por separado.
4  Compatible solo con plataformas G2. 
5 La funda de seguridad no es compatible con HP 800 G2/G3 65 W Desktop Mini.

Módulo de montaje en bastidor 
para HP Desktop Mini
N.º del producto: G1K21AA   
• Ponga los HP Desktop Mini PC a trabajar en secreto con 

los kit de bandeja de montaje en rack HP Desktop Mini, 
que guarda hasta ocho Minis y encaja en el estante 
deslizante de 100 kg de HP.2

• Asegure su centro de datos: utilice el kit con la estantería 
deslizante2 HP de 100 kg estándar del sector para 
obtener una solución segura, fácil de usar y duradera que 
le permita almacenar su Mini Pc dentro de un armario o 
área de almacenamiento. 

http://www.hp.com
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Soluciones para estaciones de trabajo
Presentamos la 
primera estación 
de trabajo mini del 
mundo1

La potencia de una estación de trabajo en un 
formato un 90 % más pequeño que una torre 
tradicional de clase empresarial2

www.hp.com/go/z2mini

Vídeo Z2 Mini G3

Soporte de montaje HP
N.º del producto: N6N00AA
• Maximice su área de trabajo disponible 

con una solución unificada que ocupa 
poco espacio. Simplemente instale 
el soporte en la parte posterior del 
monitor y la plataforma del PC al 
soporte. ¡Así de fácil!

• Mantenga las funciones de comodidad 
de su pantalla HP Elite o HP Z. El 
soporte no interfiere con el ajuste de 
altura del monitor, ni con los ajustes de 
inclinación o de giro o de pivote.

Kit de cable corto HP 
DisplayPort 
N.º del producto: 1FN83AA

Pantalla IPS de 27 
pulgadas HP Z27s UHD
N.º del producto: J3G07A4
• Únase a la ultra alta definición y 

amplíe su espacio de trabajo visual 
con la pantalla HP Z27s IPS UHD 
de 27 pulgadas: una pantalla extra 
grande con presentación en UHD/4K3, 
conectividad flexible y funciones 
de confort.

Ratón láser USB de 
1000 ppp HP 
N.º del producto: QY778AA
• Obtenga la velocidad y precisión de los 

dispositivos láser en un diseño elegante 
y sencillo con el ratón USB de 1000 ppp 
HP para obtener lo último en tecnología 
de detección láser.

¡Míralo ahora!

Para HP Z2 Mini G3

1  Basado en la información pública disponible de estaciones de trabajo de la competencia a fecha de 3 de octubre de 2016, con un volumen de al menos 1 millón de unidades anuales a partir del 3 de octubre de 2016 con 
un volumen inferior a 3 litros, gráficos profesionales, procesador Intel® Xeon® Quad-Core, aplicaciones con certificación ISV y memoria ECC.

2  Basado en las torres de clase empresarial con más de 1 millón de unidades anuales a partir del 3 de octubre de 2016 con un rendimiento medido por la velocidad del reloj del procesador y la puntuación ViewPerf12, 
que tengan procesadores Intel de la 4.ª o 6.ª Gen o procesadores AMD, montaje VESA integrado, VGA, 6 puertos USB, SO Windows Pro y TPM.

3 Se requiere contenido 4K.

http://www.hp.com
https://www.youtube.com/watch?v=U3L3PWDNjto
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Para el ultrabook ZBook Studio

Base HP ZBook (TB3) 150 W
N.º del producto: P5Q58AA
• Cree un espacio de trabajo con una estación de trabajo 

móvil optimizada y notablemente potente, sin desorden, 
con la base HP ZBook con Thunderbolt 3.1 Consiga una 
amplia conectividad de dispositivos, pantallas y red, 
además de carga simultánea de su sistema a través de 
un cable que va desde la base hasta su HP ZBook.

Monitor HP DreamColor Z24x 
N.º del producto: E9Q82A4
• El monitor de sus sueños a un precio increíble.

• Disfrute de la precisión del color puro y uniforme, desde 
el diseño hasta la producción con la selección de espacio 
de color con un botón de comando y una fácil calibración 
de color en la increíblemente asequible pantalla 
HP DreamColor Z24x.

Unidad de DVDRW USB externa 
HP
N.º del producto: F2B56AA
• Conecte el DVD/RW USB externo HP a cualquier puerto 

USB disponible en el PC para obtener un acceso 
inmediato de lectura/escritura al soporte óptico. 

HP Executive 15.6 de carga 
superior en medianoche
N.º del producto: 1KM15AA    
• Proteja su portátil HP de 15,6" mientras esté de viaje 

con su HP Executive de apertura superior, que tiene un 
compartimento para ordenador portátil con cremallera 
doble que se puede cerrar con llave, bolsillo RFID seguro 
para proteger su documentación y un bolsillo discreto 
para el dispositivo HP TrackR opcional.2

www.hp.com/go/workstation

1  Instale todos los controladores más recientes para el dispositivo Thunderbolt antes de conectar el dispositivo al puerto Thunderbolt. El cable y el dispositivo Thunderbolt (se venden por separado) deben ser compatibles 
con Windows. Para determinar si su dispositivo está certificado por Thunderbolt para Windows, consulte https://thunderbolttechnology.net/products.

2   Se vende por separado. Consulte el folleto del producto. Compatible con iPhone 4s y posterior y Android 4.4 y posterior con Bluetooth® de baja energía. La disponibilidad varía en función de la región.

http://www.hp.com
https://thunderbolttechnology.net/products
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 Comunicación y colaboración

 Soluciones docking 

 Chasis

 Soportes y opciones de montaje

 Teclados y ratones
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Baterías y alimentación

Compatible con Nombre
N.º de 
referencia

Portátiles HP de la 
serie 400 G3 Batería recargable HP RO04 P3G13AA

Portátiles HP de la 
serie 400 G3 Batería recargable  

HP RO06XL
P3G14AA

Portátiles HP 450, 455, 
475 G3 Batería recargable HP RI04 P3G15AA

Portátiles HP 450, 455, 
475 G3 Batería recargable HP RI06XL P3G16AA

HP EliteBook 840 G1
ZBook 14 Batería para portátil HP 

C006XL
E7U23AA

HP ProBook 600 G1  
Serie Batería para portátil  

HP CA06XL
E7U21AA

HP EliteBook 820 G1 Batería para portátil  
HP SB03XL  

E7U25AA

HP EliteBook  
840/850 G1

ZBook 14

Batería para portátil  
HP CM03XL

E7U24AA

http://www.hp.com


22 Accesorios, monitores y soluciones de HP para las empresas

Pantallas y  
Adaptadores 
gráficos 

Soluciones 
de software

Soluciones 
educativas

RecursosAccesoriosSoluciones 
destacadas

Introducción Guía del 
ecosistema

Soluciones 
destacadas

Pantallas y  
Adaptadores 
gráficos 

Soluciones 
de software

Accesorios Soluciones 
educativas

Introducción Guía del 
ecosistema

La disponibilidad del producto varía según el país. Contacte con su representante 
de ventas de HP o visite hp.com para obtener información adicional.

22

Soluciones 
destacadas

Pantallas y  
Adaptadores 
gráficos 

Soluciones 
de software

Soluciones 
educativas

Guía del 
ecosistema

Introducción Accesorios

Compatible con Nombre
N.º de 
referencia

Zbook 15

Zbook 17

Batería para portátil HP 
AR08XL

E7U26AA

HP EliteBooks 

• 740/750 G4 
• 840/850 G1

HP TA03XL Batería de portátil 1FN06AA 

HP EliteBooks 

• 740/750 G3 
• 840/850 G3

HP CS03XL Batería de portátil T7B32AA

Tablet HP EliteBook 
Revolve

Batería de larga duración HP 
OD06XL

H6L25AA

HP ProBook de la 
serie 600 G2 y G3

Batería para HP CI03XL T7B31AA

HP 720/820 G4  
Ordenadores 
portátiles

Batería para HP ST03XL 1FN05AA 

HP 720/820 G3  
Ordenadores 
portátiles

Batería para HP SN03XL T7B33A

Portátiles HP 250 G4 Batería para portátil HP HS04 M2Q95AA

http://www.hp.com
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Baterías y alimentación

Cargador portátil para 
portátiles HP 
N.º del producto: N9F71AA 
• Aumente el tiempo de actividad de su portátil y cargue 

diariamente sus dispositivos USB a la vez, con el 
cargador portátil HP que es recargable.

• Cargue la batería desde una adaptador de pared 
de CA y conéctelo al puerto de alimentación de su 
portátil1 siempre que la batería necesite un carga.

• Comparta la alimentación con sus dispositivos USB 
gracias a dos puertos USB integrados, incluyendo un 
USB-C con carga de paso.

• El cable incluido es compatible con portátiles de 4,5 mm 
o 7,4 mm.

Adaptador combinado 
compacto HP de 90 W
N.º del producto: H6Y84AA
• Su delgado y ligero diseño incluye una bolsa de 

transporte práctica que cabe fácilmente en el maletín 
junto con su portátil.

• Disfrute de compatibilidad con los dispositivos actuales 
y heredados con tres conectores intercambiables que 
incluyen conectores de 4,5 mm (inteligente), 7,4 mm 
(inteligente) y Ultrabook™ (no inteligente) para su 
uso con una amplia gama de portátiles y Ultrabooks 
HP Business.

Adaptador HP de CA compacto
N.º del producto: H6Y82AA  Adaptador compato 
HP de 65 W

N.º del producto: H6Y83AA  Adaptador compato 
HP de 90 W

• Ofrece una fuente de alimentación cómoda y portátil 
para usar en un entorno móvil.

• El diseño delgado es un 40 % más fino que los 
adaptadores de 65 W estándares.

• Incluye un puerto USB para cargar otros accesorios 
y varios consejos para cargar diferentes portátiles 
HP y estaciones móviles de trabajo (MWS), solo MWS 
de 90 W.

Adaptador HP Smart de 65 W CA
N.º del producto: H6Y89AA
• Cargue su ordenador portátil con cantidades de 

electricidad controladas. El nuevo adaptador de CA 
inteligente de 65 W de HP regula la energía y compensa 
los picos de electricidad, reduce el estrés de los cables 
e incluye una llave especial que admite modelos de 
HP actuales y anteriores, y que es perfecto para sustituir 
el adaptador de alimentación de su ordenador portátil, o 
como una pieza de reserva necesaria.

• Ofrece una fuente de alimentación cómoda y portátil 
para usar en un entorno móvil.

• Compartido entre todos los portátiles HP Business para 
una experiencia cómoda y sin preocupaciones.

• Adaptadores de alimentación de eficacia energética 
diseñados para un consumo mínimo.

• Protección integrada contra subidas de tensión para 
proteger frente a las fluctuaciones de la alimentación.

Adaptador HP Smart de 90 W CA
N.º del producto: H6Y90AA
• Adaptado para toda una gama de portátiles: desde 

los ultramóviles a las estaciones de trabajo móviles 
más robustas.

• Detecta y regula constantemente la corriente eléctrica 
que se necesita para su portátil o base de acoplamiento.

• Incluye un cable inteligente de 4,5 mm a 7,4 mm con 
compatibilidad en plataformas con conector inteligente 
de 7,4 mm.

• Disponible en 45 W, 65 W y 90 W para permitir un 
rendimiento óptimo del sistema.

http://www.hp.com
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Adaptador de alimentación HP 
G2 USB-C de 45 W y 65W
N.º del producto: 1HE07AA    Adaptador de 45 W

N.º del producto: 1HE08AA    Adaptador de 65 W

• Potencie y cargue su portátil o tablet1 desde el puerto 
USB-C™ con el adaptador de alimentación HP USB-C™ 
de 65 W o el adaptador de alimentación HP USB-C 
G2 de 45 W.

• Conecte un extremo del adaptador al puerto USB-C de 
su dispositivo1 y, luego, conecte el cabezal de CA a una 
toma de corriente de pared disponible.

Adaptador HP Smart de 45 W 
CA 
N.º del producto: H6Y88AA
• Mantenga su productividad todo el día y tenga a mano 

un adaptador adicional con el adaptador versátil y ligero 
de CA inteligente HP de 45 W.

• Disfrute de la compatibilidad con los dispositivos 
actuales y heredados. El conector de 4,5 mm admite los 
tamaños más reducidos, y el cable de conector incluido 
de 7,4 mm permite cargar las plataformas previas.

• No se preocupe por nada gracias a la garantía limitada 
de un año. Soporte técnico adicional disponible (solo 
para Norteamérica), 24 horas al día, 7 días a la semana, 
por teléfono y a través de foros de soporte técnico 
en línea.

Adaptador auto HP USB-C de 
45 W 
N.º del producto: Z3Q87AA 
• Potencie y cargue su portátil o tablet1 desde el puerto 

USB-C™ con el adaptador auto de CA HP USB-C de 45 W.

Adaptador de viaje de CA HP de 
65 W
N.º del producto: J0E43AA#ABA
• La serie de adaptadores de viaje inteligentes de CA 

de HP ofrece el adaptador de viaje inteligente de CA 
HP de 65 W, que es perfecto para los «guerreros de 
la carretera» que están siempre desplazándose. El 
adaptador es un 40 % más delgado que el adaptador 
estándar de 65 W.

• Ofrece cuatro adaptadores internacionales (EE. UU., UE, 
Japón y Reino Unido) para su uso en casi cualquier parte 
del mundo. Un elegante estuche de transporte protector 
mantiene todo en un único lugar.

Adaptador HP Smart de 150 W 
(4,5 mm) CA
N.º del producto: W2F74AA
• Conserve la duración de la batería, sea más productivo y 

obtenga alimentación ininterrumpida para su HP ZBook 
y algunas estaciones de conexión HP2 con adaptador de 
CA inteligente HP de 150 W.

Adaptador HP Smart de 200 W 
(4,5 mm) CA
N.º del producto: W2F75AA
• Conserve la duración de la batería, sea más productivo y 

obtenga alimentación ininterrumpida para su HP ZBook 
y algunas estaciones de conexión HP2 con adaptador de 
CA inteligente HP de 200 W.

Baterías y alimentación

1  Consulte las QuickSpecs del producto para conocer la compatibilidad exacta.
2  Se vende por separado. Consulte las QuickSpecs del producto para conocer la compatibilidad.

http://www.hp.com
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Mochila HP Powerup 17.3   
N.º del producto: 1JJ05AA 
• Supere el miedo a quedarse sin batería gracias a la 

mochila HP Powerup 17.3, una mochila funcional, 
eficiente de manera excepcional y revolucionaria que 
ha sido diseñada con una batería integrada que puede 
cargar los portátiles HP seleccionados (hasta 17,3"), 
tablets y smartphones allá donde vaya.1,2

Mochilas HP Executive
N.º del producto: P6N22AA  Marrón alberga 
hasta 15,6"

N.º del producto: 1KM16AA  Negro medianoche 
alberga hasta 15,6"

N.º del producto: 1KM17AA  Negro medianoche 
alberga hasta 17,3"

• Proteja los contenidos de su bolsa mientras esté 
de viaje con las mochilas HP Executive, que tienen 
un compartimento para el ordenador portátil con 
cremallera doble que se puede cerrar con llave, bolsillo 
seguro RFID para proteger su documentación y un 
bolsillo opcional para el dispositivo HP TrackR.4

HP Executive 15.6 de carga 
superior en negro
N.º del producto: 1KM15AA  Executive en negro 
15.6 carga superior

N.º del producto: 1WM82AA Executive 14.1 
compacto de carga superior en negro

• Mantenga seguro el contenido de su bolsa en sus 
desplazamientos diarios gracias a este maletín delgado 
Executive 14.1 de carga superior de color negro o con 
el Executive 15.6 de carga superior de color negro, que 
cuentan con compartimentos con doble cremallera 
que se pueden cerrar con llave3 para el portátil, 
bolsillos RFID seguros para proteger su documentación 
y discretos bolsillos para el dispositivo opcional 
HP TrackR.4

Fundas y maletines

1  El tiempo de carga variará según el nivel de carga del dispositivo que se carga. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. El dispositivo almacena 84 Wh de energía, 
equivalente a 22 400 mAh. No es compatible con los dispositivos que se cargan con un conector USB-C™ o con métodos de carga propietarios. Es compatible con portátiles de HP que utilizan los conectores de 4,5 mm o 
7,4 mm de base circular.

2  Consulte las QuickSpecs para obtener más información sobre la compatibilidad del dispositivo. Los teléfonos iPhone de Apple, hasta el modelo 6 Plus, y el iPad se pueden cargar, pero no se incluyen los cables.  
El adaptador de alimentación para el portátil HP no se incluye; se vende por separado y es necesario para cargar la batería de la mochila.

3  El bloqueo se vende por separado. 
4  El dispositivo de seguimiento se vende por separado.

http://www.hp.com
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Maletín compacto de carga 
superior HP Executive en 
negro
N.º del producto: P6N20AA
• Admite portátiles de hasta 15,6". Elegante protección 

mientras se desplaza. El HP Executive compacto 
de apertura superior tiene un compartimento para 
ordenador portátil con cremallera doble que se puede 
cerrar con llave, bolsillo RFID seguro para proteger su 
documentación y un bolsillo discreto para el dispositivo 
opcional HP TrackR.1

Maletines de carga superior HP 
Executive
N.º del producto: P6N18AA   Negro

N.º del producto: P6N19AA   Marrón

N.º del producto: 1LG83AA   15,6" Cuero negro

• Proteja su portátil HP de 15,6" mientras esté de viaje 
con su HP Executive de apertura superior, que tiene un 
compartimento para ordenador portátil con cremallera 
doble que se puede cerrar con llave, bolsillo RFID seguro 
para proteger su documentación y un bolsillo discreto 
para el dispositivo HP TrackR opcional.1

HP Executive de carga superior 
en cuero marrón  
N.º del producto: P6N24AA   17,3"

HP Executive de carga superior 
en cuero negro  
N.º del producto: P6N25AA    17,3" cuero negro

N.º del producto: 1LG83AA  15,6" cuero negro

• Protección elegante en los desplazamientos.

• Prepárese contra los ladrones electrónicos gracias al 
bolsillo RFID blindado y a un cremallera doble con cierre 
que impide la manipulación.

HP Executive 
Messenger negro 
N.º del producto: P6N21AA
• Proteja su inversión mientras esté 

de viaje con HP Executive Messenger, 
que tiene un compartimento para el 
ordenador portátil con cremallera 
doble que se puede cerrar con llave, 
bolsillo RFID seguro para proteger su 
documentación y un bolsillo opcional 
para el dispositivo HP TrackR.1 Admite 
portátiles de hasta 15,6".

HP Executive de carga 
superior (hasta 15,6")
N.º del producto: K0S30AA 
• Proteja su portátil mientras esté de viaje 

con el HP Executive 15,6 de apertura 
superior: un maletín elegante, compacto 
y duradero, diseñado para impresionar.

HP Executive 
Messenger de cuero 
(hasta 14")
N.º del producto: K0S31AA 
• Muestre un aspecto elegante y 

mantenga su ordenador portátil 
seguro dentro y fuera de la 
oficina con el maletín de cuero 
HP Executive Messenger.

Funda de cuero HP 
Elite x3 13,3"
N.º del producto: M5B12AA
• Muestre un aspecto elegante y 

profesional dentro y fuera de la oficina 
con la funda de cuero HP Elite de 13,3" 
(35,56 cm), que ayuda a proteger su 
portátil de 13,3" en diagonal o tablet y 
mantener su perfil elegante.

Fundas y maletines

1 Se vende por separado, ver folleto del producto. Compatible con iPhone 4s y posterior y Android 4.4 y posterior con Bluetooth® de baja energía. La disponibilidad varía en función de la región.

http://www.hp.com
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Maletín de apertura 
superior HP Elite
N.º del producto: T9H72AA
• Viaje con estilo gracias a un maletín de 

carga superior de cuero colombiano. 
Este maletín ha sido especialmente 
diseñado para profesionales, con 
bolsillos especiales para teléfonos 
de 6", dongles y adaptadores de CA.

Mochila HP Business
N.º del producto: H5M90AA
• Mantenga su portátil y los componentes 

esenciales cómodamente al alcance 
de la mano con la elegante y resistente 
mochila HP Business. 

• Guarde su portátil, hasta 17,3 pulgadas 
en diagonal, en el gran compartimento 
posterior acolchado para el portátil o 
tablet. 

Maletín con 4 ruedas 
HP Business
N.º del producto: H5M93AA
• Lleve su portátil, todo lo esencial que 

necesite para su jornada en la oficina 
o en un viaje nocturno de negocios, 
con el elegante y duradero maletín 
HP Business de 4 ruedas, el maletín con 
espacio para todo. 

• Lleve un portátil de hasta 17,3 pulgadas 
en diagonal junto con todos sus cables y 
cargadores, en el amplio compartimento 
acolchado para portátiles. 

HP Business de carga 
superior (hasta 15,6") 
N.º del producto: H5M92AA
• Transporte cómodamente un portátil 

de hasta 15,6" en diagonal y sus 
accesorios en este maletín duradero 
y elegante.

HP Business 
compacto de carga 
superior (hasta 14,1")
N.º del producto:  H5M91AA
• Proteja su portátil de hasta 14,1” 

dentro y fuera de la oficina con el 
compartimento interior doble que 
incluye espuma de gran densidad y un 
suave forro.

Maletín HP Ladies  
15.6 en cuero marrón
N.º del producto: F3W12AA
• Disfrute de mayor movilidad para su 

portátil, Ultrabook™1 o componentes 
empresariales cotidianos.

• Cuente con una elegancia inigualable 
con el maletín HP Ladies de cuero marrón 
que cuenta con un estilo femenino y 
también es lo suficientemente duradero 
como para acompañarla adonde vaya.

Maletín HP Ladies  
15.6 en negro
N.º del producto: F3W13AA
• Disfrute de mayor movilidad para su 

portátil, Ultrabook™1 o componentes 
empresariales cotidianos dentro y 
fuera de la oficina con el maletín negro 
HP Ladies. El diseño blanco y negro y 
las correas ajustables para hombros le 
dan estilo donde precise.

Mochila compacta HP
N.º del producto: F3W16AA
• Diga adiós a lo ordinario gracias a la 

mochila compacta HP. Admite portátiles 
de hasta 15,6" en diagonal.

• Proteja su Ultrabook™ o equipo portátil 
con un interior forrado en tela suave y 
un compartimento acolchado para su 
portátil, con espacio para almacenar 
sus objetos, correas elásticas para los 
cables y un bolsillo para su tablet.

HP Messenger 
compacto
N.º del producto: F3W14AA

HP de carga superior 
compacto
N.º del producto: F3W15AA
• Estilo y trabajo, todo en esta bolsa. 

Alberga un portátil de hasta 15,6" 
en diagonal.

• Lleve el maletín con el asa de mano 
o utilice la cómoda correa transversal 
acolchada para tener sus manos libres 
para otras tareas. Hacemos fácil su viaje 
con el hueco para equipaje que encaja 
sobre el asa de la mayoría de maletas 
con ruedas.

http://www.hp.com
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Fundas para portátiles HP de la serie compacta

HP Essential de carga superior 
(hasta 15,6")
N.º del producto: H2W17AA
• Proteja su portátil mientras se desplaza con el resistente 

maletín de apertura superior HP Essential de nailon 
de 15,6 pulgadas.

HP Essential Messenger de 
apertura superior (hasta 17,3") 
N.º del producto: H1D25AA 
• El maletín HP Essential Messenger es un maletín tipo cartero 

diseñado para portátiles profesionales HP con una pantalla 
de hasta 17,3".

Mochila HP Essential (hasta 15,6") 
N.º del producto: H1D24AA
• Una mochila que se ha diseñado teniendo en mente al 

hombre o mujer de negocios. Transporte su portátil de 
hasta 15,6" con comodidad con una mochila de estilo clásico

Funda compacta HP 
de 12,5" 
N.º del producto: F7Z98AA

Funda compacta HP 
de 14,1"
N.º del producto: F7Z99AA 

Funda compacta HP 
de 15,6"
N.º del producto: F8A00AA 

Compatible con iPhone 4s y posterior y 
Android 4.4 y posterior con Bluetooth® 
de baja energía.

• Protege su portátil con un interior 
acolchado y suave.  

• Llévelo bajo el brazo o utilice el asa para 
llevarlo con la mano. 

• Solo tiene que abrir la cremallera lateral 
de la funda para tener acceso rápido a 
su portátil.

• Tenga a mano sus elementos de trabajo 
esenciales gracias a su bolsillo de 
cremallera exterior.

Serie HP Essential

http://www.hp.com
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1  Auriculares con cable HP UC
N.º del producto: K7V17AA
• Con un sonido de gran nitidez y cancelación de ruido para 

las reuniones en curso a través de su ordenador portátil o 
tablet Windows® gracias al ligero y resistente auricular con 
cable HP UC, diseñado para un cómodo día de trabajo.1,2

• Se conecta a cualquier puerto USB estándar en su PC 
y permite unirse al instante y controlar su experiencia 
durante la reunión.1,2

• Siga trabajando con su software de colaboración conocido2  
con dos altavoces estéreo y una excelente reducción del ruido.

• Conferencia con manos libres... clara y sencilla.

4  Teclado de conferencias HP
N.º del producto: K8P74AA
• Gestione sus llamadas y videollamadas1 de Microsoft 

Lync 2013 o Skype Empresarial directamente desde su 
teclado de conferencias HP.

• Consiga un teclado USB silencioso y de tamaño completo, 
con teclas intuitivas, dedicadas e iluminadas para las 
funciones de llamadas de voz y vídeo.1

• Los LED indican cuando está en silencio, compartiendo 
la pantalla o si el vídeo está desactivado durante 
la videollamada.

6   Auricular mono inalámbrico 
HP UC

N.º del producto: W3K08AA 
• Únase a una reunión en un desplazamiento gracias al 

ligero y cómodo auricular mono inalámbrico HP UC.

• Obtenga un sonido cristalino y cancelación de ruido en 
sus llamadas.

• Responda a las llamadas con tan solo pulsar un botón y 
sin estar atado.

2  Teléfono con altavoz HP UC
N.º del producto: K7V16AA 
• Convierta cualquier sala en un centro de conferencias 

virtual1 para su dispositivo Windows, Android™ o iOS con 
el teléfono con altavoz HP UC.

• Únase a una reunión al instante1 conectándose a 
cualquier dispositivo compatible con Bluetooth®, o a su 
equipo Windows a través de un USB.

• Siga trabajando con su software de colaboración 
conocido1 con un micrófono de 360˚ que permite 
participar en manos libres. 

• El soporte de montaje del altavoz telefónico HP UC 
T4E62AA acopla el altavoz telefónico HP UC en su 
posición ideal.

5   Teclado de conferencias 
inalámbrico HP

N.º del producto: Z9N39AA
• Teclado de perfil delgado que ahorra espacio, con 

mecanismo de tijera en el teclado, inclinación regulable y 
resistente a derrames menores.

• Trabaje hasta a 10 metros (30 ft) de distancia del PC 
gracias al nano receptor USB Link-5 que, además, se 
convierte en un concentrador inalámbrico para hasta 
cuatro accesorios adicionales Link-5.

• Ahorre energía con un interruptor de encendido/
apagado; Avisos LED cuando la batería está baja;  
realice la carga al conectar el cable micro USB en el PC.

3   Auricular dúo inalámbrico 
HP UC

N.º del producto: W3K09AA
• Atienda una llamada hasta 30 metros de distancia de su 

escritorio o teléfono.

• Obtenga sonido estéreo premium y cancelación de ruido 
incluso en el entorno más concurrido.

• Responda, termine y silencie llamadas, además de 
ajustar el volumen con solo tocar un botón.

• Una señal luminosa de ocupado evitará que interrumpan 
su llamada.

Comunicación y colaboración

6

32

Soluciones diseñadas para la forma en 
la que trabaja
Profesionales que se desplazan o trabajan desde su escritorio 
que necesitan una experiencia transparente y sin problemas 
al unirse a una reunión o a una conferencia telefónica.

1   Escuchar el equipo estéreo personal al máximo volumen durante largos 
periodos de tiempo puede dañar el oído del usuario. Para reducir el riesgo 
de daño auditivo, reduzca el volumen y la cantidad de tiempo que escucha al 
máximo volumen.

2  Se requiere un servicio de voz y conexión a Internet, vendido por separado.

1

54
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Altavoces HP USB Business v2  
N.º del producto: N3R89AA
• Nuevos elegante altavoces de escritorio alimentados 

por los puertos USB del PC.

• Configuración sencilla que incluye conexiones USB y 
auriculares con puerto salida de línea (o auriculares) 
para una fácil instalación.

• Longitud de cable extendida para que el usuario pueda 
ubicarlos donde necesite cerca del PC.

• Encienda los altavoces y ajuste el volumen con el 
práctico mando giratorio situado en la parte superior del 
altavoz derecho. El LED azul confirma que tiene energía.

Barra de altavoces HP LCD
N.º del producto: NQ576AA
• La barra de altavoces LCD se integra de forma impecable 

al bisel de los monitores empresariales HP compatibles 
y proporciona capacidades multimedia completas.

Auriculares estéreo USB HP 
N.º del producto: T1A67AA
• Colabore de forma rápida y sencilla, chatee en línea 

o escuche contenido personal con sonido cristalino y 
cancelación de ruido.

• Conecte el auricular a cualquier puerto USB en su PC y 
controle la configuración del volumen desde el cable 
del auricular.

• Diseñado para utilizarlo con el software predominante 
de VOIP y con Skype Empresarial.

Auriculares estéreo de 3,5mm 
HP
N.º del producto: T1A66AA
• Colabore de forma rápida y sencilla, chatee en línea o 

escuche contenido personal.

• Se conecta al jack de 3,5 mm del PC y puede 
configurarse para adaptarse a sus preferencias 
de volumen, con cinta para la cabeza y de brazo 
del micrófono.

Auricular HP USB Business v2
N.º del producto: T4E61AA

Comodidad y conectividad fáciles
• Conecte los auriculares al jack de audio del PC y 

controle la configuración del volumen desde el cable 
adaptador del auricular. Ajuste la cinta de la cabeza y 
gire el brazo del micrófono a izquierda, a derecha, o 
apártelo completamente.

• Compatible con las tecnologías de colaboración 
más recientes.

• Trabaje con lo que conoce, los auriculares se han 
diseñado para su uso con el software predominante de 
VoIP y Skype Empresarial.

Comunicación y colaboración

Auriculares

Altavoces

http://www.hp.com
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Soluciones HP: Auriculares

Soluciones HP: Altavoces

Nombre de 
producto 

N.º del 
productoTipo

Respuesta 
de 
frecuencia

Potencia 
nominal

Sonido 
estéreo

Adaptador  
(Para altavoz y 

micrófono separados)

Puerto 
USB

Jack de  
3,5 mm

Cancelación 
de ruidos

Control de 
volumen 

(Micrófono silenciado)

Micrófono 
giratorio Garantía

Auriculares 
HP Business 
v2 

T4E61AA Sobre la 
cabeza 

De 100 Hz 
a 12 KHz 

10 mW      270° 1 año

Auriculares 
con cable HP

K7V17AA Sobre la 
cabeza 

20 KHz   160° 1 año

Auriculares 
estéreo USB 
HP 

T1A67AA Sobre la 
cabeza 

20~20 KHz 5 mW   160° 1 año

Auriculares 
estéreo de 
3,5mm HP 

T1A66AA Sobre la 
cabeza 

20~20 KHz 5 mW   160° 1 año

Nombre de 
producto 

N.º del 
producto

Plug 
and 
Play 

Transporte  
maletín 

Alimentación 
USB 

Potencia 
máxima de 

salida 

Respuesta 
de 

frecuencia 
LED de 

encendido 
Certificación 

Lync 
Conectividad 

Bluetooth® 
Batería 

recargable Garantía

Teléfono con 
altavoz HP 

K7V16AA 1 W      1 año

Altavoces HP 
USB Business 
v.2 

N3R89AA 2,3 W / canal  
con +/- 10 % THD 

200 –  
20 kHz

1 año

Barra de 
altavoces 
HP LCD

NQ576AA 1,3 W RMS / 
canal

200 Hz -  
20 kHz

1 año

http://www.hp.com
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Estación docking ultradelgada 
HP
N.º del producto: D9Y32AA  
• Conectividad ultrafina con un diseño elegante acorde al 

de su portátil.

• Diseñado exclusivamente para portátiles ultrafinos 
HP EliteBook.

• Amplíe la pantalla, la red y la conectividad del dispositivo 
para que pueda ser más productivo durante todo el día; 
y todo mediante un simple anclaje lateral que se desliza 
con un solo clic.

• Solo EliteBook 9470m/810 G1.

Estación docking avanzada HP
N.º del producto: A7E36AA - 150 W

N.º del producto: A7E38AA - 230 W

• Maximice su productividad, al mismo tiempo que 
obtiene amplias funciones de replicación de puerto y 
compatibilidad con almacenamiento SATA. Aumente su 
almacenamiento y añada una unidad de disco duro o 
unidad óptica (se vende por separado) con la bahía de 
actualización SATA integrada.

Estación docking HP
N.º del producto: A7E34AA - 230 W

N.º del producto: A7E32AA  - 90 W 
• Cree un entorno ideal de computación de escritorio.  

Funciones de replicación de puertos, gestión de 
cables y ampliación. Los puertos USB siempre en 
funcionamiento permiten cargar los dispositivos.

Base de acoplamiento 
avanzada inalámbrica de HP 
N.º del producto: F7M97AA  
• Amplíe el espacio de trabajo de su HP Elite x2 1011 G1 con 

la estación de acoplamiento inalámbrica avanzada de 
HP, que permite una conectividad impecable a través de 
la tecnología WiGig.

Soluciones docking

http://www.hp.com
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Puerto para HP Elite 
Thunderbolt 3 90 W 
N.º del producto: 1DT93AA 

La base más reciente para la última tecnología.

• ¿Tiene mucho que conectar? ¡Ningún problema! Enlace 
hasta 10 dispositivos a través de los puertos, incluidos: 

 – Thunderbolt™ 31 (que admite DisplayPort 1.2 y 
USB 3.1 Gen2)

 – Cuatro puertos USB 3.0 y RJ-45 
 – Puertos combinados de audio 
 – VGA y 2 conectores DisplayPort

• Recargue la batería de su HP EliteBook después de un 
largo día con la estación de carga que pasa la potencia 
directamente a través de un cable USB-C Thunderbolt™ 3.

• Realice varias tareas al mismo tiempo gracias a la 
compatibilidad con 2 pantallasUHD/4K.

• Utilice la ranura de seguridad integrada y el bloqueo 
de su elección (se vende por separado) para asegurar 
su base.

Docking USB-C para HP Elite 
N.º del producto: X7W54AA
• Universal compatible con plataformas USB-C.

• Experiencia de escritorio completa con monitor dual o 
simple 2K (2048 x 1152) que admite (DP + HDMI).

• 5 puertos USB: Conecte todos sus dispositivos USB 
con 1 USB 3.0 de carga, 3 puertos USB 2.0 sin carga y un 
puerto USB-C 2.0 (solo datos).

• Conectividad máxima a través de Gigabit Ethernet 
(admite WOL, arranque PXE y autenticación 802.1x).

• La potencia pasa hasta la tablet para una 
productividad ininterrumpida.

• Seguridad incorporada al admitir bloqueo de cable y la 
capacidad de montaje VESA. 

Base de viajes HP USB / USB-C 
N.º del producto: T0K30AA - USB

N.º del producto: T0K29AA - USB-C 

• Replicación de puertos asequible sin desorden: Conecte 
sus dispositivos y la red en un entorno libre de dongles 
gracias a la base de viajes USB de HP o a la base de viaje 
USB-C de HP. 

• Preparado para los desplazamientos: Obtenga una gran 
pantalla de vídeo al viajar. 

• Portabilidad del tamaño de un bolsillo: Viaje con menos 
peso con el nuevo tamaño elegante que cabe en la 
palma de la mano.

• Accionado y alimentado por USB: Conecte el cable USB 
adjunto en el puerto USB o USB-C de su portátil para 
una rápida y fácil conectividad de red y de dispositivos. 

CONCENTRADOR de viaje HP 
USB-C
N.º del producto: Z9G82AA 
• Conectividad de pantallas, datos y potencia entre 

dispositivos compatibles en los desplazamientos.

Replicador de puerto universal 
HP 3005pr USB 3.0
N.º del producto: Y4H06AA
• Conectividad universal USB 3.0 en cualquier portátil 

Windows® con una velocidad de transferencia más rápida.

• Conectividad USB universal: ¡sin necesidad de reiniciar al 
conectar o desconectar!

• El USB 3.0 le permite transferir sus archivos de forma 
mucho más rápida.

• Una solución de ampliación alternativa para los 
portátiles HP Business.

Replicador de puerto 3001pr 
USB 3.0 de HP
N.º del producto: F3S42AA
• Conecte los dispositivos a dos puertos de carga USB 3.0 y 

a un puerto de carga USB 2.0. Trabaje de forma más 
inteligente al agregar una pantalla independiente en el 
conector HDMI o VGA integrado, o utilice el adaptador 
incluido para conectarla a una pantalla DVI.

• Conéctese con Ethernet 10/100/1000. Disfrute de 
conferencias web sin problemas con una entrada combo 
de auricular y micrófono compatible con funciones 
de auricular y micrófono en el portátil conectado (si 
están disponibles).

Estaciones docking

1  Instale todos los controladores más recientes para el dispositivo Thunderbolt antes de conectar el dispositivo al puerto Thunderbolt. El cable y el dispositivo Thunderbolt (se venden por separado) deben ser compatibles 
con Windows. Para determinar si su dispositivo está certificado por Thunderbolt para Windows, consulte https://thunderbolttechnology.net/products.

http://www.hp.com
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Kit de ranura de expansión HP PCI E1V16AA

Kit de soporte de bisel HP G2 (10 conjuntos) para microtorre 600/705 N1M44AA

Kit de bisel HP (10 conjuntos) 600/705/800 G2 SFF N7H10AA

Kit de soportes de paneles para torre HP (10 conjuntos) EliteDesk 800 G2 P1N74AA

Filtro de polvo/panel SFF HP EliteDesk 800 G2 P1N69AA

Filtro de polvo/panel para torre HP EliteDesk 800 G2 P1N71AA

Filtro de polvo/panel SFF HP ProDesk 600 G2 W1X61AA

Kit de soporte de bisel para torre HP (10 juegos) 600/ 800 G3 Z9H63A6

Kit de soporte de bisel para MT HP (10) 400 G4 600/800 G3 SFF G4 Z9H64A6

Tornillos con arandelas para HP (paquete de 48) HDD/SSD M3 de 2,5” X3K08A6

Tornillos con arandelas para HP (paquete de 48) HDD de 3,5” X9L44A6

Kit de tornillos con arandelas HP (paquete de 48) G3/4 2,5 HD/ SSD M3 Z9H61A6

Kit de tornillos HP Elite Slice 2,5" HDD (Paquete de 40 tornillos) Z5U26A6

Kit de pines de separación M.2 para torre HP (paquete de 20) G3 800/600 1HQ47A6

Chasis de sobremesa

1 Los productos enumerados puede diferir de lo que se muestra de forma genérica en las imágenes

http://www.hp.com
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Soporte para doble pantalla 
ajustable HP
N.º del producto: AW664AA
• Ambos monitores, o solo uno, se pueden colocar en 

posición vertical u horizontal, y el soporte se puede 
ajustar en profundidad, altura, inclinación y ángulo, 
para que pueda ver ambas pantallas a la altura de los 
ojos o colocarlas de manera que pueda seguir a la vez 
el funcionamiento de múltiples aplicaciones y fuentes 
de información. Las bases giratorias integradas le 
permiten mover el soporte para que pueda compartir su 
trabajo fácilmente.

Soporte y pantalla de 
ordenador portátil HP II
N.º del producto: E8G00AA
• La base doméstica perfecta para el trabajador móvil 

que está siempre en movimiento: convierta su 
portátil HP Business en una solución de sobremesa 
con capacidad para dos pantallas (la del portátil y 
una externa).

Base de pantalla ajustable HP
N.º del producto: AW663AA
• Convierta su portátil HP Business en una solución de 

sobremesa que admite pantallas de hasta 24 pulgadas 
en diagonal. El soporte de doble bisagra y los 
movimientos suaves de la pantalla le permiten un ajuste 
de mayor profundidad, altura e inclinación para mejorar 
su comodidad.

Soporte para ordenador 
portátil HP II de bisagra doble
N.º del producto: E8F99AA
• Eleve la pantalla de su ordenador a un nivel cómodo 

para convertir su portátil HP Business en una solución 
de escritorio. El soporte de doble bisagra y los 
movimientos suaves de la pantalla le permiten un ajuste 
de mayor distancia, altura e inclinación para mejorar 
su comodidad.

Base de monitor HP
N.º del producto: M9X76AA
• Cree una solución de escritorio completa y compacta 

con el soporte para monitores HP, que unifica el portátil, 
la estación de acoplamiento y un monitor externo en un 
solo lugar de su escritorio.1

• Ubique el portátil y las estaciones de acoplamiento 
seleccionadas en la estantería inferior y el monitor en la 
estantería superior.

• Garantía limitada de un año. 

Soporte HP de montaje de PC 
para monitores
N.º del producto: N6N00AA
• Personalice una solución mejor con el soporte de 

montaje para monitores de equipos de HP, lo que le 
permite conectar su HP Desktop Mini, HP Chromebox, o 
el HP Thin Client seleccionado directamente detrás del 
monitor HP Z y EliteDisplay elegido. 

• Conecte de forma segura el monitor y el PC 
con 1 tornillo de apriete manual.

• Compatible con las ZDisplays seleccionadas. 
Compatibilidad basada según modelo, no según el 
tamaño de pantalla.

Soportes y opciones de montaje

http://www.hp.com


37

Soluciones 
destacadas

Pantallas y  
Adaptadores 
gráficos 

Soluciones 
de software

Accesorios, monitores y soluciones de HP para las empresas

Accesorios Soluciones 
educativas

Introducción Guía del 
ecosistema

RecursosSoluciones 
destacadas

Pantallas y  
Adaptadores 
gráficos 

Soluciones 
de software

Accesorios Soluciones 
educativas

Introducción Guía del 
ecosistema

La disponibilidad del producto varía según el país. Contacte con su representante 
de ventas de HP o visite hp.com para obtener información adicional.

Soluciones 
destacadas

Pantallas y  
Adaptadores 
gráficos 

Soluciones 
de software

Soluciones 
educativas

Guía del 
ecosistema

Introducción Accesorios

Soportes para el centro de 
trabajo integrado de HP
N.º del producto: E8H16AA - Soporte de centro 
de trabajo integrado de HP para Mini y Thin Client 

N.º del producto: G1V61AA - Soporte de centro 
de trabajo integrado de HP para Mini, Thin Client 
y ChromeBox

•  El soporte de trabajo integrado (IWC) de HP está 
diseñado para proporcionar el máximo de espacio 
de escritorio sin comprometer el rendimiento o la 
productividad, al encajar el tamaño y la mayoría de 
monitores HP LCD de 17-24” en diagonal, con los 
montajes de soporte estándar VESA.

• Obtenga el IWC para los Thin Clients y Mini o el IWC 
para Desktop Mini, Thin Client y ChromeBox. IWC para 
Desktop Mini tiene puertos de fácil acceso frontal.

Centro de trabajo integrado de 
HP SFF
N.º del producto: F2P06AA
• Maximice su espacio de trabajo con el innovador y 

elegante HP IWC para tamaños reducidos v3, diseñado 
para adaptarse a los diseños más recientes de los PC 
de HP. Cree una solución personalizada Todo-en-Uno 
al combinar un equipo de tamaño reducido o estación 
de trabajo HP con un monitor LED de hasta 24" en 
diagonal.1

Soporte HP SFF 2x2
N.º del producto: N4G86AA
• Libera valioso espacio en el escritorio.

Soporte de altura ajustable y 
reclinable HP ProOne 400
N.º del producto: K0A70AA 
• Fácil de unir, soporte de montaje estándar del 

sector VESA.

• Amplias posibilidades de inclinación para proporcionar 
una visión perfecta de la pantalla.

• Se ajusta verticalmente más de 10 cm (4 pulg.) y el 
ángulo de inclinación se reclina hasta 60˚.

• Diseñado para resistir 10 000 ciclos de movimientos de 
elevación e inclinación

Montaje HP en pared con 
seguridad DSD
N.º del producto: Z2J20AA 
• Obtenga la posibilidad de instalarlo en una serie de 

aplicaciones comerciales donde se desee una pantalla 
extragrande. 

• La solución de montaje en pared HP Digital Signage con 
liberación rápida y placa de seguridad ha sido diseñada 
para usarse con pantallas LCD de señalización digital de 
marca HP. 

• El montaje en pared cuenta con un giro de 90 grados 
para utilizarlo en posición vertical y horizontal.

• Soporta tamaños de pantalla de 40" a 60". Pueden 
aplicarse limitaciones de peso.

• Incluye botones de fricción de inclinación para mantener 
la inclinación en cualquier posición.

Soporte LD5511 HP
N.º del producto: Z2H98AA
• Coloque con facilidad el monitor de gran formato 

HP LD5511 de 55 pulgadas en cualquier superficie 
plana con el soporte HP LD5511.

• El soporte con dos pies proporciona apoyo para el 
monitor de señal digital cuando se utiliza sobre una 
mesa. 

• Diseñado para que el monitor se mantenga estable al 
tocarse, el pie se desliza por el interior de la pantalla y 
se queda fijo gracias a los tornillos incluidos.

Soportes y opciones de montaje

1 Se venden por separado.

http://www.hp.com
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1  La base se envía por separado. La base USB-C™ proporciona alimentación a los portátiles que permiten la entrada de alimentación a 
través de su puerto USB-C™.

Soporte HP Hot Desk
N.º del producto: W3Z73AA
• Redefina el espacio de trabajo con el soporte HP Hot 

Desk, una estación lista para usar compatible con un 
monitor y una base, que mejora la productividad y 
proporciona un espacio de trabajo ordenado y cómodo. 
Este soporte versátil admite monitores de hasta 32". 

• Listo, preparado, conectado. Cree una base universal 
al añadir una base HP USB o USB-C™ que proporciona 
alimentación a su portátil1 y amplía su funcionalidad con 
solo un cable de conexión. 

2.º brazo de monitor HP Hot 
Desk
N.º del producto: W3Z74AA      
• Para utilizar con el soporte HP Hot Desk W3Z73AA. 

Admite dos monitores de 27".

Soporte reclinable HP EliteOne G3 800 AiO
N.º del producto: Z9H67AA

Soporte reclinable HP 800/600 G2 AiO
N.º del producto: N7H09AA

Soporte reclinable HP ProOne 400 G2 AiO
N.º del producto: T0A01AA
• Cree un espacio de trabajo personalizado para su HP Todo-en-Uno con el kit de soporte 

de reclinación AIO, con el que puede reclinar el sistema para facilitar al máximo su uso en 
multitud de situaciones.

• Encuentre la mejor altura de visualización con hasta 10 cm (4 pulg.) de desplazamiento  
vertical.

• Simplemente conecte su AIO en la horquilla del soporte VESA.

HP EliteOne G3 800 con altura ajustable
N.º del producto: Z9H66AA

Soporte ajustable en altura HP 800/600 G2 AiO
N.º del producto: N7H08AA

Soporte de altura ajustable HP ProOne 400 G2 AiO
N.º del producto: T0E53AA
• Personalice un espacio de trabajo exclusivo con el soporte de altura ajustable HP G2 para 

los AIO 800/705/600/400 G2, que le permite colocar su HP Todo-en-Uno en toda una 
gama de ajustes para su máxima comodidad.

• Encuentre la mejor altura de visualización con hasta 10 cm (4 pulg.) de 
desplazamiento vertical.

• Simplemente conecte su AIO en la horquilla del soporte VESA. El robusto diseño se ha 
concebido para soportar hasta 10 000 movimientos de inclinación.

Liberación rápida de HP
N.º del producto: EM870AA
• La Quick Release de HP es una solución de montaje 

sencilla, conforme a VESA de 100 mm, que le permite fijar 
de forma rápida y segura monitores de pantalla plana 
seleccionados, Thin Clients, factores de forma Desktop 
Mini, equipos de escritorio y estaciones de trabajo AiO, 
a una gran variedad de soportes, escuadras, brazos, 
superficies planas o montajes de pared.

Brazo de monitor  
individual HP
N.º del producto: BT861AA
• El brazo de monitor individual HP es el accesorio de 

escritorio perfecto para su trabajo diario. Elegante y 
optimizado, el brazo de monitor individual HP se ha 
diseñado para complementar la forma en que trabaja. 
Ideal para pantallas habilitadas para VESA y para los PC 
Todo-en-Uno seleccionados.

Soportes y opciones de montaje

http://www.hp.com
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Teclados y ratones

Ratón USB HP premium
N.º del producto: 1JR32AA
• Navegue fácilmente entre documentos 

y páginas web con el láser preciso y de 
alto rendimiento, y el desplazamiento 
hiperrápido. 

• Siéntase cómodo con un ratón de tacto 
suave que se adapta de forma natural 
a la mano izquierda o derecha y que es 
resistente a las huellas. 

Ratón inalámbrico HP 
premium 
N.º del producto: 1JR31AA
• Láser preciso y de alto rendimiento, y 

desplazamiento hiperrápido. 

• Ratón cómodo, de tacto suave que se 
adapta de forma natural a la mano 
izquierda o derecha y que es resistente 
a las huellas. 

• Cuenta con una batería de carga rápida 
que tiene un modo de ahorro de 
energía en espera y puede recargarse 
cómodamente mientras se utiliza, con 
el cable USB incluido. 

•  La tecnología HP Link-5 le permite 
conectar hasta 5 dispositivos 
compatibles con 1 nano receptor.

Pulse para sincronizar 
el ratón HP (Bluetooth)
N.º del producto: H6E52AA
• Pulse el ratón en su lector NFC en 

su portátil o tablet, para crear una 
conexión de forma instantánea.

• Mantenga más puertos USB disponibles 
con un ratón inalámbrico que no 
requiere un receptor USB.

• Mantenga una conexión de hasta 10 m 
(30 ft) desde el dispositivo.

Ratón inalámbrico HP 
Comfort Grip
N.º del producto: H2L63AA 
• Con un ciclo de vida de la batería 

de 30 meses y un diseño moderno y 
atrevido que se integra perfectamente 
con los portátiles HP Business, este 
ratón posee conectividad inalámbrica 
de 2,4 GHz que funciona hasta a 10 m 
(30 ft) del receptor.

• Tecnología HP Link-5: Conecte 
hasta 5 dispositivos compatibles 
HP con 1 nano receptor.

   

Ratones

http://www.hp.com
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Ratón inalámbrico ultramóvil 
HP
N.º del producto: H6F25AA 
• Menos de 0,5" de alto y ligero, ha sido diseñado para ir 

a todas partes.

• Conectividad de 2,4 GHz (hasta 10 m o 30 ft). 

• Tecnología HP Link-5: Conecte hasta 5 dispositivos 
compatibles HP con 1 nano receptor.

• Rendimiento de seguimiento de 1200 ppp.

• Ciclo de vida de la batería de hasta 18 meses.

Ratón ultradelgado Bluetooth 
HP
N.º del producto: L9V78AA 
• Aumente la productividad con un ratón Bluetooth® 

superdelgado y superelegante.

• Conéctese en segundos gracias a la sincronización 
Bluetooth, funciona hasta 10 m (30 ft). 

• La interacción táctil capacitiva junto con 4 modos de 
desplazamiento táctil permiten un control preciso y 
rápido de la mano derecha o izquierda.

Dispositivo de entrada en 3D 
USB HP SpaceMouse Pro
N.º del producto: B4A20AA
• HP SpaceMouse, la pieza más reciente de la línea de 

ratones profesionales 3D de 3DConnexion, es una 
herramienta indispensable para cualquier persona que 
trabaje con software 3D. Con un diseño ergonómico 
avanzado, un reposamanos de tamaño completo y 
con revestimiento blando, además de visualización en 
pantalla para la asignación de las teclas de funciones, 
ofrece una comodidad superior y un flujo de trabajo más 
sencillo y productivo. 

Ratones

Ratón USB HP v2 en gris 
N.º del producto: Z9H74AA
• Consiga la velocidad y precisión de los dispositivos láser 

con un diseño elegante y sencillo gracias al ratón USB 
de 1000 ppp HP para obtener lo último en tecnología de 
detección láser.

Ratón láser USB HP
N.º del producto: QY778AA
• Consiga la velocidad y precisión de los dispositivos láser 

con un diseño elegante y sencillo gracias al ratón USB 
de 1000 ppp HP para obtener lo último en tecnología de 
detección láser. 

Ratón láser de 3 botones USB 
HP
N.º del producto: H4B81AA
• Ratón láser de 3 botones USB HP impresionantemente 

elegante y resistente, diseñado para un rendimiento 
cotidiano y para complementar su portátil HP Business.

Ratón USB HP 
N.º del producto: QY777AA
• El ratón óptico USB de HP utiliza la tecnología de 

detección óptica más reciente, que registra de forma 
precisa el movimiento sobre toda una gama de 
superficies sin una alfombrilla de ratón.

Ratón PS/2 HP
N.º del producto: QY775AA
• Navegue por una gran variedad de superficies con 

rapidez y precisión con el nuevo ratón PS/2 de 
HP gracias a los últimos avances en tecnología óptica 
de seguimiento.

http://www.hp.com
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Soluciones de ratón

Nombre de producto 
N.º del 
producto

Tipo de 
sensor

Sensor de 
resolución 

(ppp)

Diseño 
simétrico Conexión

Tipo de 
receptor

Botón 
On/Off

Multi- 
direccional 

rueda Botones Garantía

PS
/2 Ratón PS/2 HP QY775AA Óptico 800  PS/2 4 modos de 

inclinación 
3 1 año

US
B

Ratón USB HP QY777AA Óptico 800  USB 4 modos de 
inclinación 

3 1 año

Ratón láser USB de 
1000 ppp HP 

QY778AA Láser 1000  USB 4 modos de 
inclinación 

3 1 año

Ratón USB HP en 
gris 

Z9H74AA Óptico 1000  USB 4 modos de 
inclinación 

3 1 año

In
al

ám
br

ico

Ratón (y teclado) 
inalámbrico HP 

QY449AA Láser 1000  2,4 GHz Estándar  4 modos de 
inclinación 

3 1 año

Ratón (y teclado) 
compacto 
inalámbrico HP 
Business 

N3R88AA Láser 1000  2,4 GHz Estándar  4 modos de 
inclinación 

3 1 año

US
B 

po
rt

át
il

Ratón láser de 3 
botones USB HP 

H4B81AA Láser 1000 USB Rueda de 
desplazamiento 

3 1 año

Ratón de viaje HP 
USB 

G1K28AA Óptico 1000 USB Rueda de 
desplazamiento 

3 1 año

Ratón y teclado 
USB compactos HP 

T6T83AA Láser 1000 USB Rueda de 
desplazamiento 

3 1 año

Po
rt

át
il 

in
al

ám
br

ico

Ratón inalámbrico 
HP Comfort Grip 

H2L63AA Láser 1200 2,4 GHz,  
Link 5 

Micro  Rueda de 
desplazamiento 

3 1 año

Ratón inalámbrico 
ultramóvil HP 
(LINK-5) 

H6F25AA Láser 1200 2,4 GHz,  
Link 5 

Nano  Rueda de 
desplazamiento 

3 1 año

Teclado y ratón 
inalámbricos HP de 
2,4 GHz 

G1K29AA Óptico 1600 2,4 GHz Nano  Rueda de 
desplazamiento 

3 1 año

Teclado y ratón 
inalámbricos 
compactos de HP 

T6L04AA Láser 1000  2,4 GHz Estándar   Rueda de 
desplazamiento 

3 1 año

Bl
ue

to
ot

h®

Ratón Bluetooth® 
HP X4000b 

H3T50AA Láser 1200-1600 Bluetooth® 3.0   Rueda de 
desplazamiento 

3 1 año

Ratón Bluetooth® 
ultradelgado HP 

L9V78AA Láser 1200 Bluetooth® 3.0   4 modos de 
desplazamiento

3 1 año

Ratón Bluetooth® 
HP TTP 

H6E52AA Láser 1600 Bluetooth® 3.0 
+ NFC   Rueda de 

desplazamiento 
3 1 año

http://www.hp.com
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Teclado USB compacto HP 
Business (gris)
N.º del producto: Z9H49AA
• Disfrute de una rápida conectividad USB y entrada 

de datos con el teclado compacto USB HP Business, 
diseñado para complementar los ordenadores 
HP Business más recientes.

Teclado HP USB Slim Business
N.º del producto: N3R87AA
• Compatibilidad USB con su entorno gracias a un teclado 

delgado y compacto con todas las funciones.  

• Un teclado elegante y rediseñado que cuenta con un 
pequeño y familiar diseño portátil con teclas de función 
para tener más espacio en el escritorio. 

• Las cómodas teclas intuitivas silenciosas de perfil bajo 
facilitan la entrada de datos y optimizan su uso con 
varios sistemas operativos.

Teclado HP PS/2 Slim Business
N.º del producto N3R86AA
• Compatibilidad PS/2 con su entorno gracias a un teclado 

delgado y compacto HP USB Business aunque con 
todas las funciones, diseñado para complementar la 
clase 2016 de HP Business. 

• Las teclas cómodamente intuitivas, de perfil bajo y 
silenciosas facilitan la entrada de datos. 

• Un diseño de teclado completo que ha sido optimizado 
para utilizarse con varios sistemas operativos.

Teclado HP USB  
N.º del producto: QY776AA
• El teclado para la computación empresarial diaria con 

un mantenimiento simplificado. Diseñado para una 
durabilidad y uso intenso, incluyen una calificación de 
ciclo de vida de hasta 20 millones de pulsaciones.

Teclado USB Smartcard 
compacto HP Business
N.º del producto: Z9H48AA
• Aumente su productividad, haga una elección elegante 

de TI y obtenga funciones de seguridad integradas con 
el teclado compacto USB Smartcard HP Business, que 
cuenta con un lector de tarjetas inteligente incorporado 
y está diseñado para complementar los últimos PC 
HP Business.

Teclado CCID con HP USB 
SmartCard 
N.º del producto: E6D77AA
• Agregue una capa adicional de seguridad en el punto 

de entrada de datos con el teclado CCID con HP USB 
SmartCard, que incluye un lector de tarjetas inteligentes 
integrado para ayudar a simplificar los procedimientos 
de acceso y evitar el acceso no autorizado a sus equipos 
y redes. Se puede combinar con una tarjeta inteligente 
y HP Client Security1 para crear una manera segura y 
cómoda de iniciar sesión.

Teclados

1  La tarjeta inteligente y el middleware de la tarjeta inteligente son necesarios y se venden por separado. Los productos comerciales de HP que incluyen HP Client Security requieren el uso de tarjetas 
inteligentes middleware para admitir las funciones relacionadas. El software de seguridad de terceros se puede adquirir por separado. Para más información, visite hp.com/go/protecttools.

Teclado de conferencias 
inalámbrico HP
N.º del producto: Z9N39AA
• Teclado de perfil delgado que ahorra espacio, con 

mecanismo de tijera en el teclado, inclinación regulable 
y resistente a derrames menores.

• Trabaje hasta a 10 metros (30 ft) de distancia del PC 
gracias al nano receptor USB Link-5 que, además, se 
convierte en un concentrador inalámbrico para hasta 
cuatro accesorios adicionales Link-5.

• Ahorre energía con un interruptor de encendido/apagado;  
El LED avisa cuando la batería está baja; realice la carga 
al conectar el cable micro USB en el PC.

Teclado de conferencias HP
N.º del producto: K8P74AA
• Gestione sus llamadas y videollamadas1 de Microsoft 

Lync 2013 o Skype Empresarial directamente desde su 
teclado de conferencias HP.

• Consiga un teclado USB silencioso y de tamaño 
completo, con teclas intuitivas, dedicadas e iluminadas 
para las funciones de llamadas de voz y vídeo.1

• Los LED indican cuando está en silencio, compartiendo 
la pantalla, o si el vídeo está desactivado durante 
la videollamada.

Teclado inalámbrico compacto 
HP (Link-5)   
N.º del producto: T6U20AA
• Maximice el espacio de trabajo y conserve los puertos 

USB con este teclado compacto que posee todas 
las funciones.

• Un teclado elegante y más pequeño que ahorra espacio 
al utilizar la misma distribución que los portátiles. 
Silencioso y con teclas de función.

• Tecnología HP Link-5: Conecta hasta 5 dispositivos 
compatibles HP Link-5 con 1 receptor USB.   

http://www.hp.com
http://www.hp.com/go/protecttools
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Soluciones de teclado

Nombre de producto 
N.º del 
producto

Resistente 
a derrames

Nivel de 
ruido  

(Máximo nivel de 
presión de sonido)

Tipo de 
diseño

Altura 
ajustable

Advertencia 
de bajo nivel 

de batería
Ratón 

incluido Conexión
Tipo de 

receptor Garantía

PS
/2

Teclado compacto 
HP PS/2 Business 

N3R86AA 55 dBA Compacto 0°, 6° PS/2 1 año

US
B

Teclado HP USB QY776AA Función 
integrada de 
drenaje de 
derrames 

43 dBA Perfil bajo 0°, 6° USB 1 año

Teclado compacto 
HP USB Business 

N3R87AA 55 dBA Compacto 0°, 6° USB 1 año

Teclado CCID 
con HP USB 
SmartCard 

E6D77AA Función 
integrada de 
drenaje de 
derrames 

43 dBA Perfil bajo 0°, 6° USB 1 año

In
al

ám
br

ico

Teclado y ratón 
inalámbricos HP 

QY449AA 43 dBA Perfil bajo 0°, 6° Software   2,4 Ghz Estándar 1 año

Teclado y ratón 
compactos 
inalámbricos HP 
Business 

N3R88AA 55 dBA Compacto 0°, 6° LED   2,4 Ghz Estándar 1 año

US
B 

po
rt

át
il

Teclado de 
conferencias HP 

K8P74AA  55 dBA Compacto 0°, 6° USB 1 año

Teclado y ratón 
compactos USB 
HP 

T6T83AA  55 dBA Compacto 0°, 6°   USB 1 año

Po
rt

át
il 

in
al

ám
br

ico

Teclado y ratón 
inalámbricos HP 
de 2,4 GHz 

G1K29AA 55 dBA Compacto no     2,4 Ghz Nanollave 
USB

Teclado y ratón 
inalámbricos 
compactos de HP 

T6L04AA 55 dBA Compacto 0°, 6°      2,4 Ghz Nanollave 
USB

Teclado 
inalámbrico 
compacto HP 
(Link-5) 

T6U20AA 55 dBA Compacto 0°, 6°  2,4 Ghz,  
Link-5

http://www.hp.com
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Lápiz óptico

Teclados y ratones

Lápiz activo HP con puntas de 
repuesto 
N.º del producto 1FH00AA
• Prepare esquemas, fusione, escriba y navegue en la 

pantalla HP ProBook x360 11con la suavidad de control 
y la asombrosa precisión del lápiz activo HP.

Lápiz para tablet HP Executive 
N.º del producto: F3G73AA
• Utilícelo junto a su ElitePad 1000 o Revolve 810 G2 para 

escribir mensajes y notas directamente a mano en su 
HP EliteBook Revolve 810 G21 o pantalla HP ElitePad. 
Luego, guárdelos o conviértalos en texto de caracteres 
tipográficos para utilizarlos en otras aplicaciones.

Lápiz óptico digitalizador HP 
Wacom
N.º del producto: K0G16AA  
• Sea más productivo con su HP Pro x2 612 G1 gracias a un 

lápiz óptico de reemplazo HP Pro 612 Wacom.1 Trabaje 
de forma más limpia al utilizar un dispositivo que es a 
prueba de huellas. Reemplace su lápiz óptico original,  
o añada este como lápiz de seguridad.1

Teclado y ratón inalámbricos 
HP
N.º del producto: QY449AA
• El teclado y ratón inalámbricos de HP le otorgan 

funcionalidad avanzada y facilidad de funcionamiento al 
alcance de su mano. Deje de esconder cables y recupere 
su espacio de trabajo con un teclado sin cables, un 
ratón óptico sin cables y un receptor inalámbrico 
USB en un solo paquete: diseñado pensando en el 
medio ambiente. 

Ratón y teclado USB 
compactos HP   
N.º del producto: T6T83AA
• Maximice su espacio de trabajo con un teclado elegante 

y más pequeño que ahorra espacio al utilizar la misma 
distribución que los portátiles. 

• Interactúe sin problemas con un teclado completo 
y un ratón que se ha diseñado para utilizar con 
cualquier mano.

• Se conecta en cualquier puerto USB de su PC.

Ratón y teclado inalámbricos 
compactos HP   
N.º del producto: T6L04AA
• Aumente la productividad y maximice su espacio de 

trabajo con este teclado elegante y más pequeño que 
ahorra espacio al utilizar la misma distribución que los 
portátiles. 

• Interactúe sin problemas con un teclado completo 
y un ratón que se ha diseñado para utilizar con 
cualquier mano.

• Trabaje hasta 10 m (30 ft) de distancia de su PC gracias 
a la conectividad inalámbrica de 2,4 GHz.

• Notificaciones prácticas que le avisan cuando las pilas 
están agotándose.

1 El lápiz solo es compatible con modelos HP Pro x2 612 G1 pedidos con una pantalla con digitalizador. Los modelos sin digitalizador incorporado no son compatibles 
con el lápiz.

http://www.hp.com
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Soluciones de memoria 
y almacenamiento

Las soluciones de memoria y almacenamiento de HP son 
considerables formas de llevar la productividad de sus 
máquinas al siguiente nivel cuando lo necesite. Todos los 
módulos de memoria y almacenamiento de HP se prueban 
de forma exhaustiva y están totalmente garantizados y 
soportados.

Soluciones de memoria para portátiles 
Optimice el rendimiento de su portátil empresarial con memoria de HP. La memoria de acceso 
aleatorio (RAM) almacena temporalmente la información que usa su sistema operativo, sus 
aplicaciones y sus datos. Esto permite que el procesador acceda fácilmente a la información 
crítica que permite ejecutar sus programas. Disponer de más RAM le permite ejecutar más 
programas al mismo tiempo y hace que sea más fácil alternar entre esos programas.

Una memoria insuficiente y la paginación del disco duro pueden ralentizar las aplicaciones. 
Actualizar la memoria es la forma económica de mejorar el rendimiento sin tener que mejorar 
el procesador. Toda la RAM de HP posee garantía y se ha probado para satisfacer las exigentes 
necesidades de su negocio.  

Para las estaciones de trabajo, HP ofrece una memoria de código de corrección de errores (ECC) 
puesto que tomar decisiones de alto rendimiento exige la máxima fiabilidad.

http://www.hp.com
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HP SODIMM 4 GB DDR3L-1600 1,35 V H6Y75AA

HP SODIMM 8 GB DDR3L-1600 1,35 V H6Y77AA

Memoria SODIMM HP de 4 GB DDR4-2400 MHz Z4Y84AA

Memoria SODIMM HP de 8 GB DDR4-2400 MHz Z4Y85AA

Memoria SODIMM HP de 16 GB DDR4-2400 MHz Z4Y86AA

HP 2 GB DDR3-1600 DIMM B4U35AA

HP 4 GB DDR3-1600 DIMM B4U36AA

HP 4 GB DDR3-1600 SODIMM B4U39AA

HP 2 GB DDR3L-1600 SODIMM (DDR3L-1600)  P2N45AA

HP 4 GB DDR3L-1600 SODIMM (DDR3L-1600)  P2N46AA

HP 8 GB DDR3L-1600 SODIMM (DDR3L-1600)  P2N47AA

HP 2 GB DDR4-2133 DIMM W8Q55AA

HP 4 GB DDR4-2133 DIMM  P1N51AA

HP 8 GB DDR4-2133 DIMM  P1N52AA

HP 16 GB DDR4-2133 DIMM  Y3X96AA

HP 2 GB DDR4-2133 SODIMM W8Q56AA

HP 4 GB DDR4-2133 SODIMM  P1N53AA

HP 8 GB DDR4-2133 SODIMM  P1N54AA

HP 16 GB DDR4-2133 SODIMM  P1N55AA

HP 4 GB DDR4-2400 DIMM Z9H59AA

HP 8 GB DDR4-2400 DIMM Z9H60AA

HP 16 GB DDR4-2400 DIMM Z9H57AA

HP 4 GB DDR4-2400 SODIMM Z9H55AA

HP 8 GB DDR4-2400 SODIMM Z9H56AA

HP 16 GB DDR4-2400 SODIMM Z9H53AA

Soluciones de memoria 
para equipos de 

sobremesa

Soluciones de memoria 
para portátiles

http://www.hp.com
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Unidades de estado sólido 
para estaciones de trabajo

Estación de trabajo discos 
duros y adaptadores de 

almacenamiento

Soluciones de memoria para 
estaciones de trabajo

HP SSD SATA de 256 GB A3D26AA

HP SSD SATA de 512 GB D8F30AA

HP SSD SATA de 1 TB F3C96AA

HDD HP SATA de 500 GB 7200 6 Gb/s LQ036AA

HDD HP SATA de 1 TB 7200 6 Gb/s LQ037AA

HDD HP SATA de 2 TB 7200 6 Gb/s QB576AA

HDD HP SATA de 3 TB 7200 6 Gb/s QF298AA

HP HDD 4 TB SATA 7200 K4T76AA

Bastidor/soporte HDD extraíble HP DX115 FZ576AA

Soporte de repuesto para HP HDD DP25 extraíble de 2,5" W3J85AA

Soporte HP para bahía 2 en 1 para HDD/SDD de 2,5 pulg. K4T74AA

Kit de almacenamiento de alta densidad SAS/SATA de 2,5" K5J28AA

HP 4 GB (1 x 4 GB) DDR4-2133 no ECC RAM T0E50AA

HP 8 GB (1 x 8 GB) DDR4-2133 no ECC RAM T0E51AA

HP 16 GB (1 x 16 GB) DDR4-2133 no ECC RAM T0E52AA

HP 4 GB (1 x 4 G) DDR4-2133 no ECC SODIM RAM T0H89AA

HP 8 GB (1 x 8 G) DDR4-2133 no ECC SODIM RAM T0H90AA

HP 16 GB (1 x 16) DDR4-2133 no ECC SODIM RAM T0H91AA

HP 4 GB (1 x 4 GB) DDR4-2133 ECC RAM N0H86AA

HP 8 GB (1 x 8 GB) DDR4-2133 ECC RAM N0H87AA

HP 16 GB (1 x 16 GB) DDR4-2133 ECC RAM N0H88AA

RAM HP de 4 GB (1 x 4 GB) DDR4-2133 ECC Reg J9P81AA

RAM HP de 8 GB (1 x 8 GB) DDR4-2133 ECC Reg J9P82AA

RAM HP de 16 GB (1 x 16 GB) DDR4-2133 ECC Reg J9P83AA

RAM HP de 4 GB (1 x 4 GB) DDR4-2400 ECC Reg T9V38AA

RAM HP de 8 GB (1 x 8 GB) DDR4-2400 ECC Reg T9V39AA

RAM HP de 16 GB (1 x 16 GB) DDR4-2400 ECC Reg T9V40AA

Soluciones de memoria y almacenamiento

http://www.hp.com
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HP Z TurboDrive G2 256 GB PCIe SSD M1F73AA

HP Z TurboDrive G2 512 GB PCIe SSD M1F74AA

HP Z TurboDrive G2 1 TB PCIe SSD T9H98AA

HP Z TurboDrive Quad Pro 2 x 1 TB PCIe SSD T9H99AA

HP Z TurboDrive G2 256 GB TLC PCIe SSD Y1T46AA

HP Z TurboDrive G2 512 GB TLC PCIe SSD Y1T49AA

HP Z TurboDrive G2 1 TB TLC PCIe SSD Y1T52AA

HP Z TurboDrive G2 512 GB PCIe SED SSD Y1T58AA

HP Z TurboDrive Quad Pro 2 x 256 GB PCIe SSD  N2M98AA 

HP Z TurboDrive Quad Pro 2 x 512 GB PCIe SSD  N2M99AA 

HP Z TurboDrive Quad Pro módulo SSD de 256 GB  N2N00AA 

HP Z TurboDrive Quad Pro módulo SSD de 512 GB  N2N01AA 

Soluciones de memoria 
de estaciones de trabajo 

tarjetas adicionales de 
almacenamiento PCI

http://www.hp.com
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Bastidor/soporte para disco duro HP SATA compacto y extraíble C1N41AA

Disco duro HP 500 GB 7200 rpm SATA 6 Gbps QK554AA

Disco duro HP 1 TB 7200 rpm SATA 6 Gbps QK555AA

SSD HP TurboDrive 128 GB PCIe J5V07AA

Unidad HP 500 GB SATA 6G 2,5 Unidad SSHD (unidad de estado sólido híbrida) 8 GB E1C62AA

Unidad SSD HP 256 GB SATA TLC No SED P1N68AA 

HP 500 GB SATA 6G 2,5 (8 GB de caché) Unidad SSHD E1C62AA

Unidad HP Turbo Drive G2 TLC 512 GB X8U75AA

Unidad HP Turbo Drive G2 TLC 512 GB Opal2 Z4L70AA

Unidad SSD M.2 HP Turbo Drive Gen2 256 GB 1CA51AA

SATA de 500 GB compacto de 9,5 mm y extraíble de HP T7G14AA

Unidad grabadora de DVD HP SATA 16x QS208AA

Unidad DVD-ROM compacta de 9,5 mm HP Desktop G2 N1M41AA

Unidad grabadora de DVD compacta HP Desktop G2 de 9,5 mm N1M42AA

Grabadora de Blu-Ray compacta de 9,5 mm HP Desktop G2 SATA BDXL N1M43AA

Unidad DVD-ROM compacta de 9,5 mm HP EliteOne AIO 750/800 G2 N3S09AA

Unidad grabadora de DVD compacta de 9,5 mm HP EliteOne AIO 750/800 G2 N3S10AA

Grabadora de Blu-Ray compacta de 9,5 mm HP EliteOne AIO 705/800 G2 SATA BDXL N3S11AA

Unidad DVD-ROM compacta de 9,5 mm HP ProOne AIO 600 G2 P1N65AA

Unidad grabadora de DVD compacta de 9,5 mm HP ProOne AIO 600 G2 P1N66AA

Grabadora de Blu-Ray compacta de 9,5 mm HP ProOne AIO 600 G2 SATA BDXL P1N67AA

Unidad DVD-ROM compacta de 9,5 mm HP ProOne AIO 400 G2 P8A46AA

Unidad grabadora de DVD compacta de 9,5 mm HP ProOne AIO 400 G2 P8A47AA

Grabadora de DVD de 9,5 mm para torre HP 800/600 G3 1CA52AA

Grabadora de DVD de 9,5 mm HP G3 8/6/4 SFF G4 400 SFF/MT 1CA53AA

Grabadora de DVD compacta de 9,5 mm HP AIO 800 G3 Z9H62AA

HP 256 GB SSD 2,5 SATA TLC  M0F34AA 

SSD HP Opal 2 256 GB SED  K1Z11AA 

HDD HP SATA de 500 GB 7200 rpm  F3B97AA 

Unidad de DVDRW USB externa HP  F2B56AA

Unidad de estado sólido HP 512 GB PCIe 3 x 4 NVME M2 V3K67AA

Unidad de estado sólido HP 256 GB PCIe 3 x 4 NVME M2 V3K66AA

Unidad de estado sólido HP 1 TB PCIe 3 x 4 NVME M2 X2E90AA

Unidad de estado sólido HP 256 GB TLC PCIe 3 x 4 NVME M2 1FU87AA

Unidad de estado sólido HP 512 GB TLC PCIe 3 x 4 NVME M2 1FU88AA

Soluciones de almacenamiento 
para ordenadores de 

sobremesa HP

Soluciones de almacenamiento 
para portátiles de HP

Soluciones de memoria y almacenamiento
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Adaptador de puertos HP
N.º del producto: PA716A - Kit adaptador de 
puerto de serie

• El segundo puerto de serie permite a los clientes añadir 
un segundo conector de serie a su equipo de sobremesa. 
El puerto de serie adicional es compatible con una amplia 
variedad de dispositivos que poseen un conector de serie. 
La tarjeta de serie también se envía con un soporte de 
altura completa.

Adaptador de tarjeta gráfica 
UHD USB HP
N.º del producto: N2U81AA   
• Aumente su productividad ampliando su escritorio con 

una pantalla UHD con el adaptador gráfico HP UHD USB.

• Conecte el adaptador en cualquier puerto 
USB 2.0 o 3.0 de su PC y conecte el conector DisplayPort 
a su pantalla UHD. 

• Experimente una velocidad de transferencia rápida para 
su contenido hasta una resolución de 3840 x 2160 con 
USB 3.0.

• Elija una solución que consume menos energía que 
una tarjeta gráfica instalada o un replicador de puerto 
completo. 

Adaptadores y cables para la productividad

http://www.hp.com
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Adaptador de gráficos HP USB
N.º del producto: NL571AA
• El adaptador gráfico USB HP supercompacto permite 

la conexión de hasta seis pantallas simultáneamente 
(una por adaptador) para impulsar la multitarea y la 
productividad mediante varias aplicaciones abiertas.

Adaptador de puertos de serie 
HP USB
N.º del producto: J7B60AA
• Agregue rápida y fácilmente un puerto de serie a su 

escritorio para conectar los periféricos de serie y paralelos 
con el adaptador de puerto de serie HP USB, que se 
conecta a cualquier puerto USB de su PC. 

Kit de cables HP DisplayPort
N.º del producto: VN567AA
• El cable HP DisplayPort conecta una salida DisplayPort de 

un PC a la entrada en una pantalla.

Adaptadores HP DisplayPort a 
DVI-D, HDMI o VGA
N.º del producto: F7W96AA   Adaptador HP 
DisplayPort a DVI

N.º del producto: F3W43AA   Adaptador HP 
DisplayPort a HDMI

N.º del producto: F7W97AA   Adaptador HP 
DisplayPort a VGA

• HP ofrece adaptadores DisplayPort que pueden 
convertir las salidas DisplayPort en los PC a la señal de 
entrada deseada.

• Seleccione desde adaptadores DisplayPort a DVI-D,  
HDMI o VGA.

Kit de cable estándar HP HDMI
N.º del producto: T6F94AA
• Cable de vídeo/audio HDMI, 1,80 m (6 ft) 

• Utilice el cable para conectar su ordenador de sobremesa 
a sus pantallas y dispositivos HDMI estándar. HDMI 
de 19 pines.

Adaptadores y cables para la productividad
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Sensor de bloqueo con 
solenoide HP 2014 (MT)*

N.º del producto: J6L42AA  

Sensor de bloqueo con 
solenoide HP 2014 (SFF)*

N.º del producto: J6L43AA
• Proteja su PC de manipulaciones no autorizadas o robos 

con un sensor de cubierta y cierre de la tapa del chasis. 
El software integrado alerta a los administradores 
ante manipulaciones o extracciones y permite activar 
y desactivar el bloqueo desde una ubicación central 
o remota2.

Teclado CCID con HP USB 
SmartCard
N.º del producto: E6D77AA
• Agregue una capa adicional de seguridad en el punto 

de entrada de datos con el teclado CCID con HP USB 
SmartCard, que incluye un lector de tarjetas inteligentes 
integrado para ayudar a simplificar los procedimientos 
de acceso y evitar el acceso no autorizado a sus equipos 
y redes. Se puede combinar con una tarjeta inteligente 
y HP Client Security1 para crear una manera segura y 
cómoda de iniciar sesión.2

Teclado compacto HP Business 
Smartcard
N.º del producto: Z9H48AA
• Aumente su productividad, haga una elegante elección 

de TI y obtenga funciones de seguridad integradas con 
el teclado USB compacto HP Smartcard, que cuenta 
con un lector de tarjetas inteligente incorporado y está 
diseñado para complementar los más recientes equipos 
HP Business.

1  La tarjeta inteligente y el middleware de la tarjeta inteligente son necesarios y se venden por separado. Los productos comerciales de HP que incluyen HP Client Security requieren el uso de tarjetas inteligentes 
middleware para admitir las funciones relacionadas. El software de seguridad de terceros se puede adquirir por separado. Para más información, visite hp.com/go/protecttools.

2 Se necesita una conexión de red, se vende por separado.

Soluciones de seguridad y privacidad

* Los productos pueden diferir de lo que se muestra en las imágenes.

http://www.hp.com
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Funciona 
con Descripciones y SKU Descripción
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Kit de bloqueo de 
seguridad de PC HP 
Business v2
N3R93AA

• Solo se necesita un bloqueo para sujetar la plataforma, el monitor y los cables.
• Asistencia de MasterLock.
• Admite tanto tamaños reducidos (SFF) como torres.
• 1 año de garantía limitada.
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Bloqueo con 
combinación HP 
Essential
T0Y16AA

• Diseñado para cualquier portátil con una ranura de bloqueo estándar.
• Coloque el cable de acero galvanizado de 1,2 m (4 ft) alrededor de cualquier objeto seguro, 

conéctelo a su portátil y bloquéelo pulsando el botón y una combinación de 4 dígitos.
• Pulsar para bloquear proporciona una solución de bloqueo con una sola mano.
• El cabezal del cable flexible se puede colocar en 360˚ y tiene 1 año de garantía limitada.

Bloqueo con 
combinación de HP 
T0Y15AA

• Diseñado para cualquier portátil con una ranura de bloqueo estándar.
• Coloque el cable de acero galvanizado de 1,8 m (6 ft) alrededor de cualquier objeto seguro, 

conéctelo a su portátil y bloquéelo pulsando el botón y una combinación de 4 dígitos.
• Pulsar para bloquear proporciona una solución de bloqueo con una sola mano.
• El cabezal del cable flexible se puede colocar en 360˚ y tiene 1 año de garantía limitada.

Bloqueo de cable con 
llave HP Essential
T0Y14AA

• Diseñado para cualquier portátil con una ranura de bloqueo estándar.
• Enrosque el cable alrededor de un objeto seguro, conéctelo a su ordenador portátil y bloquéelo 

con una única llave.
• El cabezal del cable flexible se puede colocar en 360˚ y tiene 1 año de garantía limitada.
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s Bloqueo de cable con 

llave HP de 10 mm
T1A62AA

Bloqueo de cable 
maestro 
T1A63AA

• Más delgado y fuerte que nunca.
• Mantenga su portátil ultradelgado protegido en zonas de mayor tráfico con la cerradura de 10 

mm diseñada específicamente para portátiles ultradelgados.
• Casi dos metros de acero galvanizado se enroscan en torno a un objeto seguro y a su ordenador 

portátil. 
• El cabezal del cable flexible se puede colocar en 360˚ y tiene 1 año de garantía limitada.
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Bloqueo de cable con 
llave de doble cabezal 
HP
T1A64AA

Bloqueo de cable 
maestro 
T1A65AA

• Seguridad para su portátil y un dispositivo (pantalla, impresora o base). Enganche uno de los 
extremos del cable de acero galvanizado de 2,1 m (7 ft) a un objeto seguro, luego conecte un 
bloqueo a su portátil y el otro a una base, impresora o pantalla. 

• Una solución de una llave para ambos cierres mantiene la sencillez del conjunto.
• El cabezal del cable flexible se puede colocar en 360˚ y tiene 1 año de garantía limitada.
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Bloqueo de cable con 
llave HP Nano 
1AJ39AA

• Bloquee su portátil o tablet en la oficina y en áreas de mucha actividad sujetándolo a una 
superficie segura con el bloqueo de cable con llave de perfil delgado HP Nano.

Bloqueo pata tablet 
HP
T8X45AA

• Diseñado para el perfil compacto de su tablet, un bloqueo de 10 mm que funciona en superficies 
planas, en una base o un teclado.

• Envuelva el cable de acero de 1,8 m (6 ft) alrededor de un objeto seguro, conéctelo a la tablet, 
introduzca el cable e inmovilícelo con la llave maestra.

• El cabezal del cable flexible se puede colocar en 360˚ y tiene 1 año de garantía limitada.
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Bloqueo de cables 
docking HP
AU656AA

• Mucho más sencilla que los cierres anteriores y proporciona una mayor seguridad. Proporciona 
dos opciones de bloqueo: Bloquee únicamente la estación docking (que también impide acceder 
a las bahía de unidades de docking avanzadas) o bloquee tanto la base de acoplamiento como 
el portátil.

Bloqueo de cable con 
llave maestra para 
docking HP
AY474AA

• 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 del docking HP ofrece dos opciones de bloqueo: Bloquee únicamente la 
estación docking (que también impide acceder a las bahía de unidades de docking avanzadas) o 
bloquee tanto la base de acoplamiento como el portátil.

Importante: Se requiere un mínimo de 25 unidades por pedido.

http://www.hp.com
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Montaje en pared/funda 
seguridad HP (2013) tamaño 
reducido 
N.º del producto: F0K75AA
• Soporte especialmente diseñado para ordenadores de 

sobremesa de tamaño reducido para acoplar en la pared 
o bajo el escritorio con el fin de reforzar la seguridad y 
la comodidad. Además, el soporte permite liberar un 
espacio muy valioso en el escritorio. 

• Para plataformas empresariales G2. No es compatible 
con las plataformas G3.

Kit de seguridad de chasis HP
N.º del producto: AR639AA 
• Proteja su inversión y ayude a mantener el sistema 

en funcionamiento:

 - Proteja la memoria y el disco duro con una bahía de 
relleno de metal.

 - Proteja la fuente de alimentación con dos tornillos

 - Evite la desconexión de cables

 - Bloquee el bisel frontal para que no se puedan quitar 
los componentes internos.

Placa VESA HP ProOne  
440/490 G3 23.8
N.º del producto: 1KE12AA
• Acople su HP Elite Slice, HP Cover y módulos en una 

ubicación fija sobre un escritorio o en una mesa con 
la placa VESA de HP, lo que les permitirá mantenerse 
apilados y anclados con el patrón VESA de 100 x 100.

HP 11,6" / 12,5" / 14" / 15,6"  
Filtros de privacidad de pantalla
N.º del producto: J6E63AA   Filtro de privacidad 
giratorio HP de 11,6"  
N.º del producto: J6E64AA   Filtro de privacidad 
HP de 12,5"  

N.º del producto: J6E65AA   Filtro de privacidad 
para portátil HP de 14"

N.º del producto: J7H71AA   Filtro de privacidad 
para portátil HP de 15,6" 

• Trabaje con la seguridad de que su pantalla no es 
fácilmente visible para los demás. Reduce el ángulo de 
visualización de la pantalla sin distorsionar la imagen 
ni mostrarla borrosa para el usuario. Ajuste integrado 
personalizado: sin pestañas pegajosas ni velcro del 
que preocuparse.

Filtros de privacidad táctiles de 
HP, diseñados por 3M
N.º del producto: V8Z56AA#ABA  – 12,5" 

N.º del producto: V8Z57AA#ABA  – 14,0"  
N.º del producto: V8Z58AA#ABA  – 15,6" 

• Evite el hackeo visual de la información confidencial al 
utilizar los nuevos filtros de privacidad de HP para las 
pantallas táctiles.

• Con un ángulo de visualización de 60˚, los filtros 
proporcionan una visión clara para el usuario del portátil, 
pero protege los datos de la pantalla de los observadores.

• Obtenga compatibilidad y funcionalidad táctil completa, 
no interfiere con los sensores, cámaras o lápices ópticos 
complementarios. 

• Mantenga su pantalla táctil libre de arañazos y huellas.  
La función antirreflectante minimiza la fatiga ocular.

Soluciones de seguridad y privacidad
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Tarjeta NVIDIA GT 730 2 GB DP Z9H51AA

Tarjeta AMD Radeon R7 450 4 GB Z9H52AA

Tarjeta NVIDIA GeForce GT 730 2 GB PCIe x8 GFX N3R90AA 

Tarjeta AMD Radeon R9 350 2 GB DH PCIe x16 GFX N3R91AA

Tarjeta NVIDIA GT 730 2 GB DP Z9H51AA 

Tarjeta AMD Radeon R7 450 4 GB Z9H52AA

Kit de cables HP DisplayPort™ VN567AA

Kit de cables HP DVI DC198A

Kit de cables HP HDMI estándar T6F94AA

Adaptador HP DisplayPort a DVI-D FH973AA

Adaptador HP DisplayPort a VGA AS615AA

Adaptador HP DisplayPort a HDMI BP937AA

Adaptador HP DisplayPort a HDMI 4K K2K92AA 

Adaptadores gráficos y de vídeo

Tarjeta gráfica NVIDIA® Quadro P6000 24 GB Z0B12AA

Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro P5000 de 12 GB Z0B13AA

Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro M6000 de 24 GB T7T61AA

Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro M5000 de 8 GB M6V53AA

Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro M4000 de 8 GB M6V52AA

Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro M2000 de 4 GB T7T60AA

Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro M1000M de 2 GB T8W13AA

NVIDIA Quadro K2200 4 GB 1.ª GFX J3G88AA

Kit NVIDIA Quadro K1200 4 GB T/SFF T7T59AA

NVIDIA NVS 510 2 GB GFX ALL C2J98AA

NVIDIA Quadro K620 2 GB 1.ª GFX J3G87AA

Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro K420 de 2 GB N1T07AA

NVIDIA NVS 315 DMS 59 Pro 2D E1U66AA

Tarjeta gráfica NVIDIA NVS 310 de 1 GB M6V51AA

AMD FirePro W2100 1.ª GFX J3G91AA

Tarjeta gráfica Radeon Pro WX 7100 8 GB Z0B14AA

Tarjeta gráfica Radeon Pro WX 4100 4 GB Z0B15AA

AMD FirePro W5100 1.ª GFX J3G92AA

Gráficos AMD FirePro W4300 de 4 GB T7T58AA

Soluciones gráficas para 
estaciones de trabajo

Soluciones de tarjetas 
gráficas de sobremesa y 

adaptadores

http://www.hp.com
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Información general pantallas 
comerciales

Estilo y potencia para su empresa
Proporciona estilo y funcionalidad para la fuerza de 
trabajo moderna y móvil

• Productividad de oficina avanzada 

• Monitor para una experiencia inmersiva

• Monitores portátiles y docking para los desplazamientos

• Conectividad USB-C™

Estilo y potencia creativa
Diseñado para la experiencia de usuario de misión 
crítica

• Tecnología galardonada HP DreamColor

• Resolución ultra alta definición (UHD) 4K y 5K

• Calibración de color de fábrica y garantía de cero píxeles 
brillantes

• Durabilidad probada para proyectos de misión crítica

• Pantalla curva inmersiva y diseño innovador

Potencia empresarial
Centrado en la comodidad, eficiente desde el punto 
de vista energético y con una conectividad avanzada

• Diseño ergonómico ajustable líder del sector

• Principales certificaciones medioambientales

• Espacios de trabajo eficientes al conectar un HP Mini en 
la parte posterior

• Conectividad de próxima generación

Elementos empresariales básicos
Monitores asequibles,y que ahorran energía para 
aumentar el éxito cada vez más

• Productividad diaria

• Eficiencia medioambiental y consumo reducido de 
energía

• Ofrece estabilidad, fiabilidad y una calidad legendaria

• Espacios de trabajo eficientes al conectar un HP Mini en 
la parte posterior

Simple Eficiencia
Los monitores al mejor precio de una marca fiable

• Productividad básica y solución centrada en el valor

• Precio atractivo con calidad y confianza

EliteDisplay de la 
serie S

Monitor Z

EliteDisplay de la 
serie E

ProDisplay

HP Value

Para 
• HP Mini Desktop 

• Estación de trabajo  
Z2 Mini 

• Chromebox o 

• Thin Client (modelos específicos)*.

Contacte con su representante 
de ventas de HP para obtener 
información sobre la compatibilidad.

Cree un espacio de trabajo moderno y 
optimizado

*  Las capacidades de montaje varían 
según el modelo.

http://www.hp.com
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Descripción de 
modelo HP Promo Tamaño

Número de referencia 
de HP

Nativa 
 Resolución

Altura 
ajustable

Montaje 
directo 

habilitado Conexiones de entrada

S140u 14" G8R65AA 1600 x 900 USB

P17A 17" F4M97AA 1280 x 1024 VGA

V197 18,5" V5J61AA 1366 x 768 Sí VGA

E190i 19" E4U30AA 1280 x 1024 Sí VGA/DVI/DP 

E202 20" M1F41AA 1600 x 900 Sí Sí VGA/DP/HDMI 

P203 20" X7R53AA 1600 x 900 Sí VGA/DP

V214a* 20,7" 1FR84AA 1920 x 1080 Sí VGA/HDMI

VH22 21,5" V9E67AA 1920 x 1080 Sí Sí VGA/DVI/DP

P223 21,5" X7R61AA 1920 x 1080 Sí VGA/DP

P223a 21,5" X7R62AA 1920 x 1080 Sí VGA/DP

E222 21,5" M1N96AA 1920 x 1080 Sí Sí VGA/DP/HDMI

Z22n 21,5" M2J71A4 1920 x 1080 Sí Sí VGA/HDMI/DP

P232 23" K7X31AA 1920 x 1080 Sí VGA/DP 

E232 23" M1N98AA 1920 x 1080 Sí Sí VGA/DP/HDMI

E232e 23" N3C09AA 1920 x 1080 Sí Sí VGA/DP/HDMI

E230t 23" W2Z50AA 1920 x 1080 Sí Sí VGA/DP/HDMI

S231d 23" F3J72AA 1920 x 1080 Sí VGA/DP/USB

Z23n 23" M2J79A4 1920 x 1080 Sí Sí VGA/HDMI/DP

Zvr 23,6" K5H59A4 1920 x 1080 DVI/DP

VH240a* 23,8" 1KL30AA 1920 x 1080 Sí Sí VGA/HDMI

S240uj 23,8" T7B66AA 2560 x 1440 DP/HDMI/USB-C

E240 23,8" M1N99AA 1920 x 1080 Sí Sí VGA/DP/HDMI

E240c 23,8" M1P00AA 1920 x 1080 Sí Sí VGA/DP/HDMI

P240va 23,8" N3H14AA 1920 x 1080 Sí DP/HDMI/VGA

E242 24" M1P02AA 1920 x 1200 Sí Sí VGA/DP/HDMI

E242e 24" N3C01AA 1920 x 1200 Sí Sí VGA/DP/HDMI

Z24n 24" K7B99A4 1920 x 1200 Sí Sí  Salida DP/mDP/DVI/HDMI/DP

Z24nf 23,8" K7C00A4 1920 x 1080 Sí Sí  Salida DP/mDP/DVI/HDMI/DP

E271i 27" D7Z72AA 1920 x 1080 Sí VGA/DVI/DP 

E272q 27" M1P04AA 2560 x 1440 Sí Sí VGA/DP/HDMI

Z27s 27" J3G07A4 3840 x 2160 Sí MHL/VGA/DP/Mini DP/HDMI

Z27n 27" K7C09A4 2560 x 1440 Sí Sí Salida DP/mDP/DVI/HDMI/DP

Z27q 27" J3G14A4 5120 x 2880 Sí Sí 2 x DP 1.2

Z27x 27" D7R00A4 2560 x 1440 Sí DP 1.1 / DP 1.2 / HDMI 1.4

Z30i 30" D7P94A4 2560 x 1600 Sí Sí  VGA/DVI/DP/HDMI

Z32x 31,5" M2D46A4 3840 x 2160 Sí Sí  DP/mDP/HDMI/HDMI 2.0

Z34c 34" K1U77A4 3440 x 1440 HDMI/HDMI(MHL)/DP

S340c 34" V4G46AA 3440 x 1440 Sí DP/HDMI/USB-C

LD5511 55" T5X84AA 1620 x 1080 HDMI/DVI/VGA/RS232-C

Simple Eficiencia
Los monitores al mejor precio de una marca fiable

• Productividad básica y solución centrada en el valor

• Precio atractivo con calidad y confianza

* Disponible en verano de 2017

http://www.hp.com
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Introducción Soluciones 
de software

Las soluciones de software empresarial 
mejoran la productividad y la capacidad de 
gestión, reducen el tiempo de inactividad 
y protegen la información crítica. Gestión, 
seguridad y productividad mediante las 
soluciones de software de HP.

Soluciones HP TouchPoint Manager 
La movilidad está transformando el lugar de trabajo, lo que exige que las organizaciones 
ofrezcan, como nunca antes, nuevos dispositivos, servicios de soporte a distancia a más 
trabajadores y agentes sobre el terreno. Esta situación puede presentar desafíos para los 
gerentes de IT, sobre todo cuando los recursos son limitados. HP Touchpoint Manager brinda 
a las organizaciones una solución integral para gestionar usuarios, datos y dispositivos, 
independientemente de la marca o el sistema operativo1, desde un panel principal de fácil 
uso. No existe el inicio o cierre de sesión entre las diferentes aplicaciones, por lo que pueden 
solucionar los problemas de forma más rápida y fácil. 

LANDESK
Detecte, controle, administre y gestione hardware y software informático de forma remota con 
Systems Management de LANDESK. 
hp@landesk.com para enviar los problemas de IT de su cliente y descubrir cómo LANDESK y HP 
pueden ayudarle.

SecureDoc para HP
SecureDoc para HP es una versión centralizada gestionada de HP Drive Encryption que permite 
a los clientes de HP incrementar la eficiencia administrativa, mejorar la experiencia final 
del usuario y reducir el coste total de la propiedad de IT, todo ello garantizando la máxima 
seguridad y transparencia. en el día a día laboral.
Si desea más información, contacte con hpsales@winmagic.com

Software HP Remote Graphics 
La solución de escritorio remoto para usuarios avanzados de estaciones de trabajo y de 
aplicaciones más exigentes. HP envía el software HP Remote Graphics con todas las estaciones 
de trabajo HP Z. 

La solución RGS puede solicitarse en el momento en el que esté implementada en los sistemas 
distintos a las estaciones de trabajo HP Z. Para obtener más información, visite hp.com/go/rgs

¹  HP Touchpoint Manager es compatible con los sistemas operativos Android y Windows, con los dispositivos iPhone e iPad, equipos de sobremesa, portátiles, tablets y smartphones de varios 
fabricantes. No disponible en todos los países. Se necesita un plan de suscripción. Para información relativa a disponibilidad, precio y requisitos del sistema, visite hp.com/touchpoint.

Soluciones de software

http://www.hp.com
mailto:hp%40landesk.com?subject=
mailto:hpsales%40winmagic.com?subject=
http://www.hp.com/touchpoint
http://www.hp.com/go/rgs
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Soluciones educativas

Gestor de clase de HP 3.0
V1E70AA  Pack independiente HP School 2.0  

V1E71AA  Pack de actualización HP School 2.0   

V1E72AA  Gestor de clase HP 3.0 US  

V1E73AA  Actualización del gestor de clase HP 3.0

V1M61AA  Gestor de clase HP para profesores 
para el pack School 

• Tome el control del aula y gestione los equipos de 
sobremesa de los estudiantes, los dispositivos Android y 
los Chromebook con el gestor de clase HP 3.0. Disfrute 
de una experiencia intuitiva y fácil de usar con un 
conjunto de herramientas digitales para redefinir el aula 
digital, evitar distracciones y fomentar el aprendizaje de 
los estudiantes.

Calculadora gráfica 
inalámbrica HP Prime
N.º del producto: G8X92AA
• Experimente el cálculo portátil en la era táctil con una 

calculadora multitáctil a todo color con interacción 
mediante pantalla táctil o teclado, potentes aplicaciones 
matemáticas, herramientas de evaluación formativa, 
conectividad inalámbrica1 y una batería recargable de 
ión-litio.

• Aprobada para su uso en:

• Exámenes del programa de diploma IB

• Exámenes HAVO y VWO

• Bachillerato de 2018

• Soporte 1:1 para entornos de dispositivos con la 
aplicación móvil opcional HP Prime para Windows®, iOS 
y Android™2.

Módulo de carga para 10 
tablets HP
N.º del producto: J6X15AA  
• Olvídese de llevar muchas tablets y un cúmulo de cables 

de alimentación. Cargue rápida y fácilmente, actualice, 
almacene y proteja hasta 10 tablets PC dentro del 
módulo de carga para tablets de HP para que estén 
preparadas cuando las necesite.

Carro de carga gestionado de 
20 y 30 portátiles HP V2
N.º del producto: T9E83AA   20 portátiles

N.º del producto: T9E85AA   30 portátiles

• Mantenga hasta 20 o 30 portátiles y tablets 
actualizados y cargados en entornos como pueden 
ser los educativos, de hostelería y más, con el carro de 
carga gestionado de 20 o 30 portátiles HP V2 , un carro 
robusto con ruedas y bloqueo, diseñado para albergar, 
cargar y aplicar de forma segura actualizaciones de 
software en modo push simultáneamente.

Carro de carga HP Essential 
32U 
N.º del producto: 1HC90AA
• Mantenga su flota de hasta 32 portátiles y ordenadores 

portátiles Chromebook™ cargados y listos para funcionar 
al comienzo de cada día con el asequible y duradero 
carro de carga HP Essential 32U, un carro con ruedas 
y bloqueo que de forma segura alberga y carga 
sus dispositivos.

1 Compatible con la calculadora gráfica HP Prime SKU G8X92AA. El kit inalámbrico HP Prime se vende por separado.
2 Se vende por separado.

Monitor P223a HP ProDisplay
N.º del producto: X7R62AA  
• El monitor de 21,5" HP ProDisplay P223a ofrece 

características esenciales de presentación, altavoces 
integrados y conectividad avanzada para la productividad 
diaria. Al contar con altavoces integrados fomenta de 
forma perfecta la creciente demanda de contenido 
multimedia en los entornos educativos.

Monitor HP EliteDisplay E222
N.º del producto: M1N96AA
• HP EliteDisplay E222 ofrece ajustes de inclinación, altura, 

giro y pivote. Características diseñadas para fomentar la 
posición de visualización más cómoda sin importar cuál 
sea su edad o altura.

http://www.hp.com
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© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías 
de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo 
aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en 
este documento.

Intel, Xeon y Ultrabook son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y en otros países. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas 
comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales, o marcas comerciales registradas de Microsoft 
Corporation en EE. UU. y en otros países. NVIDIA es una marca comercial o marca comercial registrada de NVIDIA Corporation en EE. UU. y en otros países. 
Computrace y Absolute son marcas comerciales registradas de Absolute Software Corporation. Android es una marca comercial de Google Inc. Bluetooth es 
una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada por HP Inc. bajo licencia.

4AA6-6390ESE, junio de 2017

Folleto informativo del producto hp.com/go/productbulletin
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