
 

                                                                                                               

 

La HP Pro 3400 Microtower Business PC está diseñada para 
ofrecerle la potencia que necesita para responder a sus 
necesidades, todo con un nuevo diseño excelente y un 
legado de calidad y confiabilidad. El tamaño compacto y un 
perfil refinado permiten que se adapte fácilmente a casi 
cualquier lugar donde elija ubicarla. 

El formato perfecto. 

Con su diseño industrial eficiente en términos de espacio, 
esta PC es más pequeña que las torres normales y se adapta 
fácilmente a su escritorio, su mostrador o su estantería. 
Diseñada para adaptarse a espacios de trabajo comerciales 
típicos, la Microtower incluye puertos USB 2.0 y puertos de 
audio ubicados de forma práctica en la parte frontal. Los 
puertos de video, red y los puertos USB adicionales estándar 
están disponibles en la parte posterior.  

La opción adecuada para su empresa. 

Esta PC puede configurarse para admitir memoria de alta 
velocidad y procesadores súper rápidos para ofrecer un nivel 
de rendimiento personalizado con su opción de la segunda 
generación de procesadores Intel® Core� i3, i5 e i7.1 Y con 
las tarjetas gráficas Intel, no necesita realizar sacrificios para 
ejecutar sus aplicaciones con uso intensivo de gráficos. 
 
Elija entre diversas opciones de unidad de disco duro de 
hasta 1 TB2 u opciones de unidad óptica que incluyen las 
unidades de grabadora de DVD-ROM o SuperMulti más 
recientes3,4. Memoria DDR3 expansible estándar para 
ayudarlo a trabajar con eficiencia. 

Cuando la flexibilidad es un recurso estándar. 

La HP Pro 3400 está lista para configurarse con ranuras de 
memoria extra, ranuras PCI Express (PCIe) y compartimentos 
de 3,5/5,25 pulgadas. Y, con software como HP 
ProtectTools5 Suite SMB y Norton Antivirus6 (oferta de 
prueba), puede obtener una PC equipada para proporcionar 
un gran impacto de inmediato.  

Administre su espacio de trabajo de forma eficiente con la 
conexión en red inalámbrica disponible para una 
organización ordenada y sin cables.3,7 La HP Pro 3400 se 
adapta a su ambiente sin cables desordenados arriba de la 
mesa cuando incorpora la opción de Wi Fi 802.11.3,7 
Enchufe un cable de energía a la toma eléctrica de pared y 
estará listo para comenzar.  

Más que simplemente lo que viene en la caja. 
Usted puede obtener más que simplemente lo que viene en la 
caja con nuestras innovaciones enfocadas en los negocios en 
cada HP Pro 3400 que lo ayudan a aumentar la 
productividad, mitigar el riesgo, reducir su impacto ambiental 
y mejorar su experiencia de cómputo general. Además, la HP 
Pro 3400 ofrece opciones de servicio y soporte para que 
pueda dedicar su tiempo a concentrarse en lo más 
importante: su empresa. 

 

 

  

 

HP Pro 3400 Microtower Business PC  
El formato ideal 

Aproveche todas las ventajas de sus recursos 
de negocios con eficiencia, estilo y por un 
precio que no exigirá su cuenta bancaria. 

HP recomienda Windows® 7 Professional. 



 

 

 

  

ESPECIFICACIONES (La disponibilidad puede variar según la región/país) 

Formato Microtorre 

Sistema operativo 
Preinstalado 

Windows® 7 Professional original de 32 bits*
Windows 7 Professional original de 64 bits* 
Windows 7 Ultimate original de 64 bits*  
Windows 7 Home Premium original de 64 bits* 
Windows 7 Home Basic original de 64 bits* 
Windows 7 Starter original* ** 
FreeDOS 
RedFlag Linux 

Chipset Intel® H61 Express 

Procesadores1 Intel® Core� i3, i5 e i7; Intel Pentium y Celeron Dual Core

Memoria8 2 ranuras DIMM, hasta 8 GB de DDR3 SDRAM

Unidad de disco 
duro2 

SATA de 250 GB a 1 TB (7200 rpm)

Medios extraíbles3.4 Unidad de DVD-ROM HP, unidad SuperMulti DVD HP

Compartimentos de 
expansión 

Externo: 1 de 5,25 pulgadas 
Interno: 1 de 3,5 pulgadas 

Ranuras de 
expansión 

3 PCIe x1 
1 PCIe x16 
1 MiniPCI 

Tarjeta gráfica Tarjeta gráfica integrada Intel HD9

Audio Realtek ALC656 

Comunicaciones Controlador Gigabit Ethernet integrado Realtek RTL8171E; Minicard inalámbrica HP 802.11 b/g/n 
opcional 

Puertos y conectores Frontal: 2 Puertos USB 2.0, salida para audífonos y conector para micrófono   
Parte posterior: 4 USB, 1 DVI-D, 1 VGA, 1 RJ-45 Ethernet, 1 entrada de audio, 1 salida de audio de 
canal 5.1/salida de audífonos, 1 micrófono   

Software Microsoft Office 2010 Professional precargado (se requiere la compra de una clave de producto para 
activar  la versión completa de Office 2010)10, Norton Internet Security 2012 (prueba por 60 días)6, 
PDF Complete Special Edition, HP ProtectTools Security Suite SMB5 

Dispositivos de 
entrada 

Teclado USB estándar HP, mouse USB con desplazamiento HP

Dimensiones del 
chasis (ancho x prof. 
x alt.) 

36,8 x 16,5 x 38,8 cm  
14,49 x 6,50 x 15,31 pulgadas 

Peso A partir de 7,18 kg (15,83 lb); peso de envío a partir de 10,2 kg (22,49 lb) 

Energía 300 W PFC activo  

Garantía limitada y 
servicios  

1 año de garantía limitada. Los términos y condiciones pueden variar según el país y la región. Para ver 
otros Servicios HP Care Pack11 disponibles, consulte http://www.hp.com/go/lookuptool. 
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HP recomienda Windows® 7 Professional. 

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin 
previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan 
a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí mencionado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por 
errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento. Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de 
compañías Microsoft. Intel y Core son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias en los 
Estados Unidos y otros países. Bluetooth es una marca comercial de su propietario utilizada por Hewlett-Packard Company bajo licencia. Para 
obtener más información, visite www.hp.com  

Septiembre de 2011 

*No todos los recursos se ofrecen en todas las ediciones de Windows 7. Los sistemas pueden requerir actualizaciones y/o la compra de 
hardware por separado para sacar el máximo provecho de las funciones de Windows 7.  
Visite http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para obtener más detalles. 

**Existen restricciones para este sistema operativo. No está disponible en algunos países y no es compatible con ciertas CPU. Verifique la 
disponibilidad. 

1. El procesamiento de 64 bits en una arquitectura Intel requiere un sistema informático con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, 
controladores de dispositivos y aplicaciones compatibles con la arquitectura Intel® 64. Los procesadores no funcionarán (incluso a 32 bits) 
sin un BIOS compatible con la arquitectura Intel 64. El rendimiento varía según la configuración de su hardware y software. Vea 
www.intel.com/info/em64t para obtener más información. La tecnología de doble núcleo está diseñada para mejorar el rendimiento de 
ciertos productos de software. No todos los clientes se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. La numeración de Intel no 
representa una medida de rendimiento superior. 

2. Para unidades de disco duro, GB = mil millones de bytes; TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 16 GB 
de espacio de disco (para Windows 7) están reservados para el software de recuperación del sistema. 

3. Se vende por separado o como un recurso opcional. La disponibilidad varía según la región. 
4. No copie material protegido por derechos de autor. Las velocidades reales pueden variar. La tecnología de doble capa es nueva. La 

compatibilidad con medios de doble capa varía ampliamente en los reproductores de DVD domésticos y las unidades de DVD-ROM. 
Observe que DVD-RAM no puede leer ni grabar en medios de una sola cara de 2,6 GB o de doble cara de 5,2 GB, versión 1.0.  

5. HP ProtectTools requiere Microsoft Windows.  
6. Período de prueba de 60 días.  Para recibir actualizaciones, se requiere acceso a Internet.  Primera actualización incluida.  Se requiere 

una suscripción para obtener actualizaciones posteriores. El fabricante le otorga una licencia de software bajo los términos de su contrato 
de licencia de usuario final. 

7. Los puntos de acceso inalámbricos y el servicio de Internet se venden por separado. 
8. La capacidad de memoria máxima presupone sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. Con los sistemas operativos Windows de 

32 bits, es posible que la memoria superior a 3 GB no esté totalmente disponible debido a las necesidades de recursos del sistema.  
9. Se requiere contenido de alta definición. 
10. Microsoft Office 2010 precargado incluye versiones de funcionalidad reducida de Word y Excel. Se requiere la compra de una clave de 

producto para activar la versión completa de Office 2010, disponible en revendedores y minoristas participantes y en 
http://www.office.com.. 

11. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar de acuerdo con la localización geográfica. Se 
aplican restricciones y limitaciones. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Para conocer detalles, visite 
www.hp.com/go/carepack. 
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