500B Business PC Minitorre
Diseño inteligente,
elegantemente sencilla.

Aproveche al máximo los recursos de
su negocio con elegante eficiencia a un
precio que no perjudicará su
presupuesto.
Windows® Viva sin límites. HP recomienda Windows 7TM.
Con la HP 500B Business PC Minitorre usted puede aprovechar al
máximo los recursos de su negocio con elegante eficiencia a un
precio que no perjudicará su presupuesto. Haga su día de trabajo
estimulante con un diseño elegante, comprobada tecnología Intel, y
una capacidad de expansión proyectada para satisfacer sus
necesidades actuales y el crecimiento en el futuro.
Diseño elegante e inteligente
Un diseño nuevo, elegante y funcional, que es fácil de configurar y
utilizar. Práctico acceso frontal a puertos USB y puertos de audio le
ayudan a mantener a su alcance la tecnología que usted utliza todos
los días. Comience a trabajar inmediatamente con el diseño eficiente

Optimice aún más su experiencia con opciones diseñadas para
ayudarle a realizar su trabajo de la manera que usted desea. Elija
tarjetas de gráficos discretas, una tarjeta en serie o paralela para
soporte legado, una tarjeta IEEE 1394 para rápida transferencia de
datos, o una tarjeta de red inalámbrica 802.11 b/g/n, para
permanecer conectado.
Optimizaciones empresariales
Las optimizaciones le ayudan a crear una Business PC para que
aproveche al máximo sus recursos. Las opciones de seguridad
integradas como, un loop de bloqueo y un bloqueo Kensington,

y la funcionalidad que necesita desde el primer día.

ayudan a proteger su activo y sus datos. Una combinación útil y

Tecnología Esencial
Administre su negocio de forma eficiente con rendimiento confiable en

productivo, incluyendo Corel WinDVD 8, Roxio Creater 10, y lectores

el cual puede contar. Equipada con procesadores Intel®
comprobados, chipset y Graphics Media Accelerator, sistema
operativo Windows® 7 Professional* original, una unidad de disco
duro de hasta 500 GB, y hasta 4 GB de memoria SDRAM DDR 3.
Flexible para adaptarse a su negocio
Personalice su PC para satisfacer las necesidades de su negocio con
una amplia opción de sistemas operativos, ranuras PCI Express
(PCIe) y una unidad óptica opcional . Transferencia de datos y
almacenamiento es rápido y sencillo con opción de una unidad DVDROM o una Unidad Grabadora de DVD SuperMulti LightScribe que
le permite grabar etiquetas con calidad profesional directamente en
sus DVDs LightScribe.

práctica de software preinstalados, le ayudan a mantenerse
electrónicos para que pueda leer los más recientes libros, revistas y
periódicos. También puede elegir de una amplia variedad de
Servicios HP Care Pack para ampliar su protección más allá de la
garantía estándar.
Para obtener más información sobre la HP 500B Business PC
Minitorre, visítenos en www.hp.com/la.

Windows® Viva sin límites.

500B Business PC Minitorre

HP recomienda Windows 7TM.

ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

Preinstalado
Windows 7 Professional 32* Original
Windows 7 Professional 64* Original
Windows 7 Home Premium 32* Original
Windows 7 Home Premium 64* Original
Windows 7 Home Basic 32* Original
Windows 7 Home Basic 64* Original
Windows 7 Starter* Original

Procesador1

Intel® Core™ 2 Duo, Intel® Pentium, Intel® Celeron

Chipset

Intel® G41 Express

Memoria

Dos ranuras DIMM
Hasta 4 GB DDR3 SDRAM PC3-10600 (1333 MHz) (2 X 2 GB)
NOTA: Doble Canal sólo es admitido cuando el sistema está configurado con memoria simétrica DDR3 (por ejemplo, 2 x 2 GB).
Para sistemas configurados con más de 3 GB de memoria y un sistema operativo de 32 bits, es posible que toda la memoria no
esté disponible debido a los requisitos de recursos del sistema. Rendimiento de memoria superior a 4 GB requiere un sistema
operativo 64 bits.

Windows Vista Home Basic original**
Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 11
FreeDOS

Almacenamiento interno2 SATA 3,0 Gb/s de 160 a 640 GB (7.200 rpm)
Almacenamiento
extraíble3,4

Unidad de DVD-ROM Drive, unidad grabadora de DVD SuperMulti LightScribe, lector de tarjetas multimedia HP 6-en-1

Expansión

Compartimientos:
Externos: Un compartimiento para unidades de 5,25 pulgadas
Internos: Un compartimiento para unidades de 3,5 pulgadas

Tarjeta de gráficos

Intel® Graphics Media Accelerator X4500 integrada
Tarjeta de gráficos NVIDIA GeForce G210 HDMI PCIe x16 (opcional)
Tarjeta de gráficos NVIDIA GeForce 315 HDMI PCIe x16 (opcional)
Tarjeta de gráficos NVIDIA GeForce GT320 PCIe x16 (opcional)
Tarjeta de gráficos ATI Radeon HD 4350 HDMI PCIe x16 (opcional)
Tarjeta de gráficos ATI Radeon HD 5450 HDMI PCIe x16 (opcional)

Audio/Visual

Codec de audio Realtek ALC662 de alta definición, compatible con audio 3D y audio de alta definición

Comunicación

Controladora Ethernet Realtek RTL8103EL 10/100

Ranuras:
Una ranura PCI 2.3 de altura total
Dos ranuras PCIe x1 de altura total
Una ranura PCIe x16 de altura total

NIC Intel Gigabit CT Desktop (opcional)
International SoftModem LSI PCIe x1 de alta velocidad de 56K (opcional)
HP PCIe inalámbrica 802.11b/g/n5 (opcional)
Puertos y conectores

Ocho puertos USB 2.0: Dos puertos frontales, cuatro puertos traseros, dos puertos internos en la placa del sistema;
Un RJ-45, un VGA, uno de entrada de audio frontal, uno de salida de audio frontal, uno de micrófono trasero

Dispositivos de entrada

Teclado y Mouse USB HP

Software

HP Power Assistant,6 Roxio Creator Business 10 HD, Corel WinDVD Player, PDF Complete,9 Kobo eReader6

Seguridad

Loop de candado, bloqueo opcional Kensington puede instalarse en el panel trasero; McAfee Total Protection for Business10

Dimensiones

384 x 166 x 428 mm; 15,11 x 6,54 x 16,87 pulgadas

Peso

22,4 libras (10,2 kg)

Botón de alimentación

Fuente de alimentación ATX de 300 watts – PFC/sin PFC con un conmutador de línea de 115/230v (varía según el país o la
región)

Garantía

1 año de garantía para piezas, mano de obra y servicio en el sitio; piezas y mano de obra en el sitio; disponibles otros Servicios
HP Care Pack11consulte http://www.hp.com/go/lookuptool
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*Sistemas pueden requerir hardware actualizado y/o comprado por separado y/o una unidad de DVD para instalar el software Windows 7 para aprovechar al
máximo la funcionalidad de Windows 7. Consulte http://www.microsoft.com/windows/windows-7/para obtener más detalles.
**

Este sistema puede requerir la actualización y/o compra por separado de hardware, controladores y/o software para aprovechar los plenos beneficios de
la funcionalidad de Windows Vista. Consulte www.windowsvista.com/getready para obtener más detalles.

1.

Computación de 64 bits en arquitectura Intel requiere un sistema computacional con un procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de
dispositivo y aplicaciones que admitan arquitectura Intel® 64. El procesador no funcionará (incluyendo funcionamiento de 32 bits) sin un BIOS que admita
arquitectura Intel 64. El desempeño puede variar dependiendo de las configuraciones de hardware y software específico que utilice. Consulte
www.intel.com/info/em64t para obtener más información. Dual-Core es una tecnología creada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de
software. No todos los clientes se benefician necesariamente con el uso de esta tecnología.
2. Para unidades de disco duro, GB = mil millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 10 GB (para Vista) y hasta 16 GB (para
Windows 7) de disco del sistema se reserva para el software de recuperación de sistema.
3. No copie materiales protegidos por derechos autorales. Velocidades reales pueden variar. Capa doble es una nueva tecnología. Capa doble o
compatibilidad de multimedia varía ampliamente con algunos reproductores de DVD y unidades de DVD-ROM. Observe que DVD-RAM no puede leer ni
grabar en multimedia de 2,6 GB de una única capa/5,2 GB de doble capa – Multimedia versión 1. LightScribe crea una imagen monocromática. Se
requiere multimedia LightScribe y se vende separadamente.
4. Recurso opcional se vende por separado o como un recurso opcional.
5. Requiere punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, y se venden por separado.
6. Contenido se vende por separado. Requiere acceso a Internet.
7. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta para HP Care Packs pueden variar según la ubicación geográfica. Se aplican restricciones y limitaciones.
El servicio tiene inicio en la fecha de compra del hardware. Para obtener más detalles, visite www.hp.com/go/carepack.
8. Los cálculos de energía y los cálculos de costos son aproximados. Los resultados varían con base en las variables, que incluyen información suministrada
por el usuario, el tiempo que la PC se mantiene en diferentes estados de energía (encendida, en espera, apagada), el tiempo que la PC se encuentre en
alimentación por batería o de CA, configuración de hardware, las tarifas variables de electricidad y los proveedores de servicios públicos. HP aconseja a
los clientes para que utilicen la información reportada por HP Power Assistant sólo para propósitos de referencia y que validen el impacto en su
medioambiente. Los cálculos medioambientales se realizaron con base en los datos de eGrid 2007 de la EPA de los Estados Unidos que se encuentran en
www.epa.gov/egrid/. Los resultados regionales pueden variar. Requiere Microsoft Windows.
9. PDF Complete Special Edition incluye 50 creaciones de PDF o seis meses, lo que ocurra primero. Adquiera una licencia posteriormente para obtener
funcionalidad completa.
10. Período de prueba de 60 días. Para recibir actualizaciones se requiere acceso a Internet. Se incluye la primera actualización. Requiere suscripción para
realizar actualizaciones posteriores.
11. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta para HP Care Packs pueden variar según la ubicación geográfica. Se aplican restricciones y limitaciones.
El servicio tiene inicio en la fecha de compra del hardware. Para obtener más detalles, visite www.hp.com/go/lookuptool.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las
únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a dichos
productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se
responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento. Bluetooth es una marca comercial
registrada perteneciente a su propietario y utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows y Vista son marcas
comerciales registradas del grupo de compañías Microsoft. Intel, Celeron y Core son marcas comerciales o marcas registradas de Intel
Corporation o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros países.
Para obtener más información, visite www.hp.com/la
Septiembre de de 2010

