
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La HP Slate 500 Tablet PC es ideal para quienes usan 
aplicaciones personalizadas desarrolladas para el familiar y 
seguro entorno Windows®. También permite que los 
empleados con trabajos que frecuentemente los llevan lejos 
del escritorio tradicional se mantengan conectados y 
productivos. Y no se sentirán pesados llevando esta tablet PC 
con un peso a partir de 0,68 kg (1,5 lb), que además tiene un 
perfil delgado e incluye una funda Slate Folio. 
 
Toque o escriba 
Realice su trabajo más rápido y de manera más intuitiva. La 
pantalla capacitiva con tecnología multitoque de la HP Slate 
500 le permite navegar por la pantalla con el toque de sus 
dedos. Use el lápiz HP Slate Digital Pen y el software 
Evernote® para escribir a mano mensajes de correo 
electrónico y para tomar notas con facilidad. 
 
Manténgase productivo  
La HP Slate 500 permite que los profesionales verifiquen su 
correo electrónico, naveguen por Internet1, lean y editen 
documentos, presentaciones y hojas de cálculo o muestren 
videos (como videos de capacitación o de producto2) y 
reproduzcan video desde la web.3 El sistema operativo 
Windows 7 Professional de 32 bits4 viene preinstalado en la 
HP Slate 500 y ejecuta su familiar software x86, incluyendo 
aplicaciones personalizadas.5  
 

La cámara web VGA integrada en la parte frontal de la 
HP Slate 500 permite realizar videoconferencias6, mientras la 
cámara de 3 MP en la parte posterior puede usarse para 
capturar fotos o video. 
 
Manténgase conectado 
Libérese de los cables y manténgase conectado. Con WLAN 
Wi-Fi CERTIFIED™, puede enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico o acceder a Internet en el trabajo, en casa1 y en 
sus puntos de acceso favoritos. La HP Slate incluye un puerto 
USB para transferir datos hacia y desde dispositivos externos 
o para usar una tarjeta de banda ancha USB para obtener 
conectividad WWAN y acceder a información en más 
lugares.7 Además, la tecnología Bluetooth® proporciona 
comunicación inalámbrica de corto alcance o conectividad 
con otros dispositivos Bluetooth como impresoras, mouse y 
audífonos. 
 
Expanda su lugar de trabajo 
Acople la HP Slate 500 en la base HP Slate Dock y obtenga 
un experiencia de desktop con dos puertos USB 2.0 
adicionales y un puerto HDMI. Conecte fácilmente accesorios 
como un teclado, un mouse y una impresora con el puerto 
USB 2.0 incorporado. Inserte su tarjeta SD para importar fotos 
u otros archivos al instante.  
 
Disfrute el poder de Windows® en sus manos con la HP Slate 
500 Tablet PC. 
 
 
 

 

HP Slate 500 Tablet PC 
El toque correcto para su 
negocio 

Cree, edite y revise contenido con la 
liviana HP Slate 500 Tablet PC que 
ofrece una experiencia completa 
basada en Windows y capacidades 
táctiles. 

HP recomienda Windows® 7. 
 

 



 

 

  

ESPECIFICACIONES   

Sistema operativo Windows 7 Professional original de 32 bits8 
FreeDOS 

 
 

Procesador9 Procesador Intel® Atom Z540 (1,86 GHz, 512 KB de caché L2, 533 MHz FSB) 

Chipset Intel® System Controller Hub (SCH) US15W 

Memoria Memoria DDR2* incorporada de 2 GB 
*La memoria funciona a la velocidad máxima admitida por el sistema de 533 MHz.  

Almacenamiento 
interno10 

Unidad de estado sólido Módulo Flash de 64 GB (SATA) 

Medios de 
almacenamiento 
extraíbles  

Unidad de CD/DVD R/RW USB 2.0 externa HP opcional 

Pantalla Pantalla de 8,9 pulgadas de diagonal con luz de fondo LED WSVGA con ángulo de visualización amplio 
(1024 x 600 o 1024 x 768 para algunas aplicaciones) 

Gráficos Intel® Graphics Media Accelerator 500 
Broadcom® Crystal HD Enhanced Video Accelerator 

Audio/Visual Audio de alta definición, altavoces estéreo integrados, micrófono integrado, conector para audífonos 
estéreo/micrófono combinado; dos cámaras integradas: Cámara web VGA6 (orientada hacia adentro), 
cámara de 3 MP (orientada hacia afuera) 

Conexiones 
inalámbricas 
admitidas 

802.11b/g/n1 + Bluetooth  

Ranuras de expansión Ranura Secure Digital: admite tarjetas SD, SDHC y SDXC 

Puertos y conectores 1 puerto USB 2.0, conector de alimentación/conector para HP Slate Dock, conector para audífonos 
estéreo/micrófono combinado; HP Slate Dock opcional: 2 puertos USB 2.0, 1 conector HDMI,  
1 conector para audífonos estéreo/micrófono combinado y 1 conector de alimentación 

Dispositivos de 
ingreso 

Lápiz HP Slate Digital Pen 
Teclado HP Wireless Entertainment opcional11 
Mouse óptico móvil HP de 2,4 GHz opcional11 

Software 
(Sólo SO Windows) 

HP Slate Camera, EVERNOTE®, HP Support Assistant, Adobe® Reader, Adobe PDF 

Dimensiones 5,91 x 9,21 x 0,58 pulgadas/15 x 22,6 x 1,47 cm 

Peso A partir de 0,68 kg (1,5 lb) 

Energía Batería de 2 celdas (30 WH) de polímero, adaptador de CA externo de 30 W 

Soluciones de 
expansión 

Base HP Slate Dock  
Estación de acoplamiento HP USB 2.011 
Replicador de puertos USB 2.0 HP Essential11 

Garantía 
 

Opciones disponibles de garantía limitada por 1 año; garantía limitada por 1 año para la batería primaria. 
Para obtener más detalles, visite: www.hp.com/go/lookuptool.  
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Ranura para tarjeta SD 

 

Cámara web VGA6 

Botón de 
teclado 

 

Conector de acoplamiento 
y alimentación12 

Micrófono 
interno 

Pantalla multitoque capacitiva 
WSVGA de 8,9 pulgadas con 

digitalizador 

 

Puerto USB 2.0 
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1. Se requiere un punto de acceso inalámbrico y un servicio de Internet, que no están incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de 
acceso inalámbricos públicos. 

2. Puede requerirse un adaptador o una base de acoplamiento para usarla con un proyector para presentaciones. El adaptador y la 
base de acoplamiento se venden por separado. 

3. Se requiere acceso a Internet. La reproducción puede variar de acuerdo con la velocidad de conexión, la ubicación, el entorno, las 
condiciones de la red y otros factores. 

4. Requiere Microsoft Windows.  
5. Compatible sólo con software y aplicaciones de 32 bits. 
6. Se necesita acceso a Internet. 
7. El uso de comunicaciones inalámbricas requiere un contrato de servicio que se adquiere por separado. Contacte a su proveedor de 

servicios local para obtener más información sobre disponibilidad y cobertura en su área. Limitado a la áreas de cobertura del 
operador de la red móvil. Se requiere un servicio de un operador de red móvil adquirido por separado. 

8. 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 aprovechar todas las ventajas de las funciones de Windows 7. Consulte 
www.microsoft.com/windows/windows-7/ para conocer más detalles. 

9. La numeración de Intel no representa una medida de rendimiento superior. 
10. Para unidades de disco duro, GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 15 GB de disco del 

sistema (para Windows 7) están reservados para el software de recuperación del sistema. 
11. Se vende por separado o puede comprarse como un recurso opcional. 
12. La conectividad con un monitor requiere el uso de la base HP Slate Dock con el puerto HDMI. 
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