
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de metal durable y  diversas opciones 
Ideal para pequeñas y medianas empresas, la HP ProBook de 
las series s equilibra funcionalidad con estilo y un costo 
accesible. La durabilidad comienza con el uso de aluminio de 
alta resistencia con moldeo de precisión y anodizado 
profundo para crear un acabado HP DuraFinish de color plata 
metalizado sofisticado, resistente a las manchas y al uso. Y 
puede optar entre pantallas de 14,0 ó 15,6 pulgadas de 
diagonal con alta definición1 y fácil visualización para 
obtener la configuración que mejor se adapte a sus 
necesidades. 
 
Conjunto completo de recursos de seguridad 
Desde la autenticación de BIOS de preinicio hasta la gestión 
de contraseñas con HP Credential Manager y Drive 
Encryption, HP proporciona un conjunto completo de 
herramientas de seguridad para responder a las necesidades 
de los usuarios. HP ProtectTools2 es fácil de usar, sólido y 
puede administrarse de forma centralizada. Además, 
HP Fingerprint Sensor3 (sensor de huellas digitales) y HP Face 
Recognition4 (reconocimiento facial) opcionales hacen que 
resulte fácil iniciar una sesión en su PC. 
 
Conexiones potentes 
Aumente la duración de la batería cuando sea necesario y 
obtenga un excelente rendimiento de gráficos cuando lo 
desee con la tecnología dinámica de gráficos conmutables de 
AMD, que se adapta a sus necesidades de forma fluida5. 
 

Compatible con recursos multimedia avanzados 
La notebook incluye el nuevo paquete ArcSoft TotalMedia 
Suite, que le permite reproducir, editar y crear archivos de 
video y audio. Experimente la vida en alta definición1 con el 
puerto HDMI que le permite conectarse directamente a 
pantallas de alta definición1,3,6. SRS Premium Sound reduce el 
ruido de fondo durante la transmisión de contenido7 con la 
cámara web HD1,3,7 opcional y mejora drásticamente el 
sonido proveniente de sus altavoces o audífonos. 
 
Rendimiento increíble 
La nueva arquitectura Intel incluye la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ i7,8 i5,8 e i38 de dos y cuatro 
núcleos y los procesadores Intel® Celeron. Ya sea que esté 
creando o consumiendo contenido, usted contará con la 
capacidad de editar, transferir y compartir contenido 
rápidamente sin tener que estar atado a un escritorio. 
 
Creada para simplificar 
Por medio de HP QuickWeb9 puede lograr acceso a Internet, 
al correo electrónico, a los contactos y al calendario con 
rapidez, comodidad y más seguridad con el toque de un 
botón, sin tener que esperar a que cargue el sistema 
operativo. HP QuickWeb también proporciona seguridad 
sólida para las necesidades de negocios mediante 
codificación y mejora la autenticación del usuario con 
compatibilidad con contraseñas y biométrica. 

 
 
 
 
 
 

 

ProBook 4430s y 4530s Notebook PC 

Socio de negocios 

Las HP Business Notebooks de las series s 
combinan una excelente identidad y 
acabado en metal con una amplia gama 
de soluciones de seguridad, recursos 
multimedia avanzados, tecnología Intel® y 
dos opciones de tamaño de pantalla. 

 HP recomienda Windows® 7. 
 
 



 

 

 

  

ESPECIFICACIONES   

Sistema operativo Preinstalado: 
Windows® 7 Professional original10 
Windows 7 Home Premium original10 
Windows 7 Home Basic original10 
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 
FreeDOS 

Admitido: 
Windows XP Professional original 
 
 
Certificado: 
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 

Procesador 2da generación de procesadores móviles Intel® Core™ i78 con tecnología Turbo Boost;11 2da generación de procesadores móviles Intel® Core™ i58 con tecnología 
Turbo Boost;11 2da generación de procesadores móviles Intel® Core™ i3,8 procesador Intel® Celeron® 

Chipset Chipset Intel HM65 Express para equipos móviles 

Memoria SDRAM DDR3, 1333 MHz, dos ranuras que admiten memoria de doble canal, SODIMM de 2/4 GB, hasta 8 GB en total12 

Almacenamiento 
interno13 

HDD SMART SATA II de 320/500/750 GB y 7200 rpm; HP 3D DriveGuard2 

Medios de 
almacenamiento 
extraíbles 

Unidad óptica fija SATA de 12,7 mm: Unidad de Blu-ray SuperMulti DVD+/-RW DL3,14, Unidad SuperMulti DVD+/–RW DL (con opción de ROM)3,15, 
Unidad de DVD-ROM (solamente en la 4530s)3 o economizador de peso 

Pantalla HP ProBook 4430s: Alta definición (HD)1 con luz de fondo LED, 14,0 pulg. de diagonal, antirreflejo (1366 x 768) 
HP ProBook 4530s: Alta definición (HD)1 con luz de fondo LED, 15,6 pulg. de diagonal, antirreflejo (1366 x 768) 

Gráficos Integrados: Intel® HD1 Graphics 300016; gráficos Intel® HD1 para Celeron  
Discretos: AMD RadeonTM HD 6490M con memoria de video GDDR5 de 1 GB5 (no es una opción en la HP ProBook 4430s) 

Audio/Visual Audio de alta definición (SRS Premium Sound), altavoces estéreo, audífonos estéreo/salida de línea, entrada para micrófono estéreo, cámara web 
HD opcional1,3,7 con micrófono doble integrado (los modelos sin cámara web opcional tienen un solo micrófono integrado) 

Conexiones 
inalámbricas  

Banda ancha móvil HP un2430 EV-DO/HSPA opcional3,17 (solamente en la HP ProBook 4530s, sólo opciones de fábrica); Banda ancha móvil HP 
hs2340 HSPA+ opcional3,17 (solamente en la ProBook 4530s, sólo opciones de fábrica); 802.11b/g/n,3,18 802.11a/b/g/n3,18 con tarjeta 
combinada BT, 802.11b/g/n3,18 con tarjeta combinada BT-HS 3.0; HP Connection Manager 4.019 

Comunicaciones Realtek Ethernet (10/100/1000) integrado20  

Puertos y conectores 4 puertos USB 3.0, 1 VGA, 1 HDMI 1.3s, 1 entrada para micrófono estéreo, 1 audífono estéreo/salida de línea, 1 conector de alimentación, 1 RJ-
45/Ethernet  

Ranuras de expansión 1 ranura para ExpressCard/34, 1 lector de tarjetas multimedia SD 3.0 HS  (6 en 1) 

Dispositivo de entrada Teclado de tamaño completo resistente a derrames, touchpad con zona de desplazamiento que admite gestos; teclado numérico integrado 
(solamente en la 4530s y en la 4730s); botones de inicio (activación/desactivación de comunicaciones inalámbricas, HP QuickWeb,9 y 
alimentación); teclas de control multimedia (Fn+tecla) 

Software  
(solamente en el SO 
Windows) 

HP Power Assistant21, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP QuickWeb9, Microsoft® Office 2010 precargado (compra de clave)22, ArcSoft 
Total Media Suite, HP Connection Manager 4.0, HP Day Starter23, HP SoftPaq Download Manager, Norton Internet Security 201124, Skype7 

Seguridad Estándar: HP ProtectTools2, Device Access Manager, seguridad de preinicio optimizada, HP Spare Key, HP Disk Sanitizer25, Drive Encryption for 
HP ProtectTools2, Credential Manager for HP ProtectTools2, File Sanitizer for HP ProtectTools25, Face Recognition for HP ProtectTools4, ranura para 
traba Kensington, Norton Internet Security 201124, Computrace Pro26  
Opcional: HP Fingerprint Sensor3 

Dimensiones 
(alt. x anch. x prof.) 

HP ProBook 4430s: 1,11 (en la parte frontal) x 13,00 x 9,27 pulgadas/2,81 (en la parte frontal) x 33,90 x 23,50 cm 
HP ProBook 4530s: 1,13 (en la parte frontal) x 14,76 x 10,10 pulgadas/2,87 (en la parte frontal) x 37,40 x 25,60 cm 

Peso HP  ProBook 4430s: A partir de 4,51 libras (2,04 kg) sin unidad óptica; 4,85 libras (2,20 kg) con unidad óptica27 
HP  ProBook 4530s: A partir de 5,22 libras (2,36 kg) sin unidad óptica; 5,55 libras (2,51 kg) con unidad óptica27 

Energía HP  ProBook 4430s/4530s: Batería de litio-ion de 6 celdas (47 Wh) o 9 celdas (93 Wh), o batería de litio-ion de 6 celdas (55 Wh), Adaptador de 
CA HP Smart de 90 W (gráficos discretos) o Adaptador de CA HP Smart de 65 W (gráficos integrados); HP Fast Charge28 

Soluciones de 
expansión 

Replicador de puerto HP Essential USB3 

Garantía Opciones disponibles de garantía limitada por 1 año; garantía limitada por 1 año para la batería primaria. Los servicios HP Care Pack29 opcionales 
son contratos de servicio extendidos que van más allá de las garantías estándar.  
Para conocer más detalles, visite: www.hp.com/go/lookuptool. 
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HP ProBook 4430s y 4530s Notebook PC HP recomienda Windows® 7. 

       

Pantalla de alta definición1 de 14,0 
ó 15,6 pulgadas  
(4430s o 4530s) 

Cámara web HD  
opcional1,3,7 

Touchpad que admite 
gestos 

Teclado de tamaño completo 
(teclado numérico incorporado 

en la 4530s) 

Sensor de huellas 
digitales HP opcional3 

Puerto VGA  

 Puerto HDMI 1.3a  

Puerto USB 3.0 

Superficie de aluminio 
resistente a arañazos 

Lector de tarjetas 
multimedia 6 en 1 

Windows® 7 Professional original10  

 



 

 

 

EliteBook 4430s y 4530s Notebook PC HP recomienda Windows® 7. 

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas 
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información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hará responsable de errores técnicos o de edición ni de 
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Windows son marcas comerciales del grupo de compañías Microsoft. Intel, Intel Core y Celeron son marcas comerciales de Intel Corporation en los EE. UU. y 
en otros países. AMD es una marca comercial de Advanced Micro Devices, Inc. Para obtener más información, visite www.hp.com.  
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1 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en HD.  
2 Se requiere Microsoft Windows.  
3 Se vende por separado o como un recurso opcional. 
4 Es necesario contar con Microsoft Windows y una cámara web.  
5 La tecnología dinámica de gráficos conmutables de AMD requiere un procesador Intel o una APU AMD serie “E” y una configuración de gráficos discretos AMD Radeon™. 
6 El cable HDMI se vende por separado. 
7 Se necesita acceso a Internet. 
8 La computación de 64 bits en arquitectura Intel requiere un sistema de computación con un 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. Visite www.intel.com/info/em64t para obtener más información. La tecnología de doble/cuádruple núcleo se diseñó 
para mejorar el rendimiento de productos de software con varios subprocesos y sistemas operativos multitarea con reconocimiento de hardware, y puede requerir un sistema 
operativo adecuado para poder aprovechar al máximo sus ventajas. No todos los clientes o aplicaciones de software se beneficiarán con el uso de esta tecnología. La 
numeración de Intel no constituye una medida de rendimiento superior. 

9 Es posible acceder a HP QuickWeb cuando la notebook está apagada en sistemas basados en Windows. Se requiere acceso a Internet. Los tiempos pueden variar según la 
configuración del sistema. Para activar el recurso después de extraer la batería, reinicie la notebook antes de usarla nuevamente. 

10 Los sistemas pueden requerir actualización y/o hardware comprado por separado para aprovechar todas las ventajas de Windows 7. Consulte 
www.microsoft.com/windows/windows-7/ para conocer más detalles. 

11 La tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 requiere una PC con un procesador con capacidad para Intel Turbo Boost 2.0. El rendimiento de Intel Turbo Boost 2.0 varía en función de 
la configuración general del sistema, del hardware y el software. Consulte www.intel.com/technology/turboboost para obtener más información. 

12 La capacidad de memoria máxima presupone sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. Con sistemas Windows de 32 bits, es posible que no haya más de 3 GB de 
memoria disponibles debido a los recursos que requiere el sistema. 

13 Para las unidades de disco duro, GB = 1.000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 15 GB de memoria están reservados para el software de 
recuperación del sistema. 

14 Como Blu-ray es un formato nuevo que contiene nuevas tecnologías, pueden surgir ciertos problemas de disco, conexión, compatibilidad digital y/o desempeño que no 
constituyen defectos del producto. No se garantiza la reproducción perfecta en todos los sistemas. La reproducción de algunos títulos de Blu-ray puede requerir una conexión 
digital HDMI y su pantalla puede tener que ser compatible con HDCP. Las películas en DVD de alta definición no se pueden reproducir en esta unidad. Observe que DVD-RAM 
no puede leer o grabar en medios de una sola cara de 2.6 GB o de doble cara de 5.2 GB, versión 1.0 Las velocidades reales pueden variar. No copie materiales protegidos 
por derechos de autor. Los discos de doble capa pueden almacenar más datos que los discos de una sola capa. Los discos grabados con esta unidad pueden no ser 
compatibles con muchas unidades y reproductores de DVD de una sola capa existentes.  

15 Como HD DVD es un nuevo formato que contiene nuevas tecnologías, ciertos problemas de conexión digital, compatibilidad o rendimiento de discos pueden aparecer y no 
constituyen defectos del producto. No se garantiza la reproducción perfecta en todos los sistemas. La reproducción de algunos títulos de HD DVD puede requerir una conexión 
digital HDMI y su pantalla puede tener que ser compatible con HDCP. Los discos Blu-ray no se pueden reproducir en esta unidad. Observe que DVD-RAM no puede leer o 
grabar en medios de una sola cara de 2.6 GB o de doble cara de 5.2 GB, versión 1.0 Las velocidades reales pueden variar. No copie materiales protegidos por derechos de 
autor. Los discos de doble capa pueden almacenar más datos que los discos de una sola capa. Los discos grabados con esta unidad pueden no ser compatibles con muchas 
unidades y reproductores de DVD de una sola capa existentes.  

16 Intel® HD 3000 no está disponible con los procesadores Celeron. Los modelos con Celeron incluyen gráficos Intel® HD. 
17 El uso de una conexión inalámbrica exige un contrato de servicio que se adquiere por separado. Contacte a su proveedor local para obtener información sobre disponibilidad 

y cobertura en su área. Las velocidades de conexión varían de acuerdo con la ubicación, el entorno, las condiciones de la red y otros factores.  
18 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y un servicio de Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.  
19 Compatibilidad de 4G con HSPA+ y Wimax. 
20 El término "10/100/1000" o "Gigabit" Ethernet indica conformidad con el estándar 802.3ab IEEE para Gigabit Ethernet y no sugiere la velocidad operativa real de 

1 Gb/seg. Para obtener transmisión en alta velocidad se requiere una conexión a un servidor Gigabit Ethernet y una infraestructura de red. 
21 Los cálculos de potencia y los cálculos de costo son estimados. Los resultados varían de acuerdo con algunos factores que incluyen la información provista por el usuario, el 

tiempo en que la PC se encuentra en diferentes estados (encendida, en espera, en hibernación, apagada), el tiempo en el que la PC funciona con batería o CA, la 
configuración de hardware, las tarifas variables de electricidad y el proveedor de servicios públicos. HP recomienda a los clientes que utilicen la información suministrada por 
HP Power Assistant sólo como referencia y para validar su impacto en el medio ambiente. Los cálculos ambientales se basaron en los datos de U.S. EPA eGrid 2007, que se 
encuentran en www.epa.gov/egrid/. Los resultados regionales pueden variar. Se requiere Microsoft Windows. 

22 Incluye versiones con funciones reducidas de Word y Excel. La compra de la clave de producto, indispensable para activar la versión completa de Office 2010, está disponible 
en tiendas minoristas, en revendedores participantes y en www.office.com.  

23 Requiere Microsoft Outlook. El usuario debe optar para activar el recurso. 
24 Incluye software Norton. Se necesita acceso a Internet. Primeros 60 días incluidos. Se requiere una suscripción para actualizaciones posteriores. 
25 Para los casos de uso descritos en el Suplemento DOD 5220.22-M  
26 La compatibilidad con Computrace está incorporada en el firmware de la notebook y se activa de forma automática cuando se adquiere una suscripción. Las suscripciones 

pueden comprarse por plazos que oscilan entre uno y cinco años. Consulte con Absolute la disponibilidad en su país.  
27 El peso varía según la configuración. 
28 La tecnología Fast Charge recarga su batería hasta un 90% en 90 minutos cuando el sistema está apagado. La tecnología Fast Charge no se aplica a las baterías de 9 celdas. 

Cuando la PC está encendida, el tiempo de carga puede aumentar y variará dependiendo de la carga de trabajo. 
29 Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar de acuerdo con la localización geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra 

del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más detalles, visite www.hp.com/go/lookuptool.  
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