
El ligero y compacto EliteBook de HP consta de una pantalla de
31,75 cm (12,5") en diagonal, un nuevo diseño profesional, un
procesador de tensión estándar1, una unidad de disco duro de
gran tamaño y una unidad óptica.

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.

HP EliteBook 2560p Notebook PC
Alivie su carga de trabajo

Tamaño compacto, excelente diseño
Con un nuevo color en platino, el completo modelo HP
EliteBook 2560p redefine el concepto de portátiles
delgados y ligeros. Este equipo se ha diseñado para
cumplir los exigentes estándares militares (MIL-STD
810G)2 en cuanto a vibración, polvo, humedad, altitud
y altas temperaturas. El sistema de drenaje para el
teclado integrado evita los daños por derrames, por lo
que podrá llevarse este equipo de 1,67 kg a cualquier
cita.
Máxima potencia
Cree documentos, presentaciones y hojas de cálculo y
compártalas rápidamente con sus compañeros de
trabajo. La nueva arquitectura de Intel incluye los
procesadores de doble núcleo Intel® Core™ i73 y i53
de segunda generación. Aprovéchese de una
capacidad de respuesta y rendimiento increíbles gracias
a una nueva unidad de estado sólido y a una rápida
unidad de disco duro a 7200 rpm de hasta 750 GB4. A
pesar de su tamaño compacto, podrá almacenar
cantidad de datos. Disfrute de las increíbles
características de rendimiento del procesador, como la
tecnología Intel® Turbo Boost 2.05. Ayude a recortar
gastos de TI gracias a la capacidad de administración
remota mediante procesadores Intel® Core™ con
tecnología vPro™6. Ejecute gráficos potentes con Intel®
HD Graphics 30002, que ofrece un rendimiento
inmediato y excelentes capacidades multimedia.
Mantenga la conexión y la carga
Las amplias tecnologías inalámbricas de HP7,8 también
cubrirán sus necesidades. Colabore sencillamente con
SRS Premium Sound, un juego de micrófono doble y
cámara web de HP opcional. HP EliteBook 2560p
también cuenta con diversas opciones de batería para
configuraciones de duración de la batería ligeras o
ampliadas o una garantía de 3 años.

Más simplificado
Con HP QuickWeb 9 puede aprovechar un acceso más
seguro, conveniente y seguro a Internet, a su correo
electrónico, sus contactos y calendario con sólo pulsar
un botón sin tiempos de inicio largo. HP Connection
Manager le permitirá obtener el control total de las
conexiones inalámbricas a través de una sencilla
interfaz de usuario.
Creado para proteger
HP ProtectTools consiste en una cartera de tecnologías
de seguridad robusta y fácil de utilizar que las empresas
de cualquier tipo pueden gestionar de manera
centralizada en los equipos de HP y que no sean de HP.
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ESPECIFICACIONES

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.

1 Se requiere contenido HD para ver imágenes HD

2 Las pruebas no se han llevado a cabo para demostrar que son aptas para el Departamento de defensa de EE.UU. ni con fines militares. Los resultados obtenidos no garantizan un rendimiento futuro bajo las condiciones extremas de las pruebas

3 La informática de 64 bits en la arquitectura Intel requiere un sistema informático con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores y aplicaciones adaptados a la arquitectura Intel® de 64 bits. Los procesadores no funcionarán (ni en modo de 32
bits), si no hay una BIOS compatible con la arquitectura Intel de 64 bits. El rendimiento puede variar en función de la configuración del hardware y del software. Visite www.intel.com/info/em64t para más información. El núcleo múltiple se ha diseñado para
mejorar el rendimiento de los productos de software multiproceso y los sistemas operativos multitarea, y puede que necesite el sistema operativo apropiado para aprovecharlo al máximo. No todos los clientes o aplicaciones de software se beneficiarán
necesariamente del uso de esta tecnología. La numeración de Intel no es una medición de mayor rendimiento

4 Para discos duros, GB = 1.000 millones de bytes. Hasta 10 GB (para Vista) y 15 GB (para Windows 7) de disco sistema reservados por el software de recuperación del sistema

5 La tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 requiere un PC con un procesador con capacidad Intel Turbo Boost 2.0. El rendimiento Intel Turbo Boost 2.0 varía, dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema. Visite
www.intel.com/technology/turboboost para más información

6 Algunas de las prestaciones de Intel vPro, como la tecnología de gestión activa (Intel Active) y la de virtualización (Intel Virtualisation), requieren software adicional de terceros para funcionar. La disponibilidad de futuras "aplicaciones virtuales" para
tecnologías vPro depende de proveedores de software de terceros. La compatibilidad con futuras "aplicaciones virtuales" y sistemas operativos Microsoft Windows Vista y Windows 7 aún están por determinar

7 El uso inalámbrico requiere un contrato de servicio adquirido por separado. Compruebe con su representante local el área de cobertura y la disponibilidad en su área. La conexión y las velocidades variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de red y
otros factores

8 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio a Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos

9 Cuando el portátil está apagado, se puede obtener acceso a HP QuickWeb desde sistemas basados en Windows. Se requiere acceso a Internet. Los tiempos pueden variar según la configuración del sistema. Para habilitar la función después de la extracción
de la batería, reinicie el portátil antes de su uso posterior

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se
establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para sacar el máximo partido a la funcionalidad de Windows 7. No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones
de Windows 7. Visite http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para más detalles.
Bluetooth es una marca comercial utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. Intel, Core y Celeron son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en EE.UU. y en otros países.
4AA3-4397ESE. Mayo 2011

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/notebooks

Sistema operativo Preinstalado Admitidas
Windows® 7 Professional original 32
Windows® 7 Professional 64 original
Windows® 7 Home Premium 32 original
Windows® 7 Home Premium 64 original
Windows® 7 Home Basic original 32
Windows Vista® Home Basic original 32
FreeDOS

Procesador Procesador Intel® Core™ i7-2620M (2.70 GHz, caché L3 de 4 MB); Procesador Intel® Core™ i5-2540M (2.60 GHz, caché L3 de 3 MB); Procesador Intel® Core™
i5-2520M (2.50 GHz, caché L3 de 3 MB); Procesador Intel® Core™ i5-2410M (2.30 GHz, caché L3 de 3 MB);

Chipset Mobile Intel® QM67 Express

Memoria SDRAM DDR3, 1333 MHz, 1024/2048/4096/8192 MB; 2 SODIMM; Ampliación posible a 16 GB

Almacenamiento interno Disco duro SATA II de 250, 320 o 500 (7200 rpm), unidad de estado sólido de 128 o 160 GB, HP 3D DriveGuard

Bahía de expansión DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Pantalla Pantalla HD de 31,75 cm (12,5") (1366 x 768) con retroiluminación LED y antirreflejos

Gráficos Intel HD Graphics 3000

Audio/Visual Sonido Premium SRS; Altavoces estéreo integrados; Juego de micrófono doble integrado; Botón para silenciar el volumen; teclas de función para subir o bajar el volumen;
Conector combinado de auriculares/micrófono

Compatibilidad inalámbrica HP hs2340 HSPA+ banda ancha móvil; Banda ancha móvil HP un2430 EV-DO/HSPA; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom
802.11b/g/n; Módulo integrado HP con tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR

Comunicaciones Conexión de red Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000) integrada

Ranuras de expansión 1 ranura Express Card/34; 1 lector de tarjeta inteligente; 1 SD/MMC

Puertos y Conectores 1 USB 2.0; 1 USB 2.0 de carga; 1 eSATA/USB 2.0 Combo; 1 DisplayPort; 1 monitor VGA externo; 1 conector combinado de auriculares micro estéreo; 1 alimentación de
CA; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 conector de anclaje

Dispositivo de entrada Teclado y sumidero resistentes a salpicaduras; Panel táctil con botón encendido/apagado, desplazamiento en dos sentidos, gestos, dos botones de selección Pointstick con
dos botones de dispositivo de puntero adicionales; Cámara web HP (algunos modelos)

Software Roxio My DVD 2010 SE; Microsoft Office 2010 precargado (compra de una clave de producto requerida para activar un conjunto completo de Office 2010); Norton
Internet Security 2011 (60 días de suscripción). Software adicional incluido; consulte las Especificaciones Técnicas para obtener más detalles.

Seguridad HP ProtectTools Security Manager: Administrador de credencial, Computrace Pro, Administrador de acceso al dispositivo, Cifrado de unidad, Reconocimiento facial (solo
modelos con cámara web), Desinfectante de archivos, Administrador de privacidad, Seguridad incorporada; Lector de Smart Card integrado; Seguridad previa al inicio
mejorada (multiusuario/multifactor); HP SpareKey; Inicio de sesión en un único paso; Chip de seguridad integrado TPM 1.2; HP Disk Sanitizer; Ranura de cierre de
seguridad; Compatible con Intel AT

Dimensiones 30,52 x 20,9 x 2,74 cm

Peso A partir de 1.67 kg

Conformidad del rendimiento energético Configuraciones con certificación ENERGY STAR®

Alimentación Batería de 9 celdas (100 Vatios hora) de ion litio; Batería de 6 celdas (62 Vatios hora) de ion litio; Batería de 3 celdas (31 Vatios hora) de ion litio; 6 celdas larga
duración HP (55 Vatios hora) de ion litio; Adaptador de CA inteligente de 65 W; Carga rápida HP

Garantía HP Services ofrece 3 años de garantía limitada
(3 años de garantía limitada en baterías de larga duración de HP, sólo disponible con la garantía de plataforma de 3 años). Garantía limitada de 1 año para la batería
principal.
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Accesorios y servicios

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.

Maletín apertura sup. fino HP
Elite

El maletín de apertura superior fino HP Elite es perfecto para el profesional en movimiento, preocupado por
el diseño. Fabricado en piel y nylon de alta resistencia, este resistente maletín ofrece amplio almacenamiento
para todas las necesidades del trabajo, sin perder su aspecto elegante.

Nº de producto: AX680AA

Complemento de proyección
para portátil HP

Diseñado para usarse en configuraciones más pequeñas donde haya muchas personas, el HP Notebook
Projection Companion es ideal para usuarios con gran movilidad. Compatible con PC HP Business y
portátiles de consumo y otros portátiles con una conexión VGA, este accesorio ultra portátil es potente y lo
suficientemente duradero para servir como proyector principal o como copia de seguridad en itinerancia. La
tecnología DLP le proporciona imágenes nítidas en presentaciones, texto claro y colores vibrantes. Con un
peso menor a una libra (0,9 lb/0,42 kg) y unas dimensiones de sólo 3,6 x 1,6 x 4,4 pulgadas (9,3 x 4,0 x
11,1 cm), este impresionante proyector compacto cabe fácilmente dentro de la funda de transporte de su
portátil.

Nº de producto: AX325AA

Soporte para doble pantalla
HP ajustable

El Soporte de pantalla doble ajustable de HP permite el uso de dos pantallas para maximizar la
productividad y optimizar la eficacia. Ambas pantallas, o solo una, 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 el funcionamiento de
múltiples aplicaciones y fuentes de información a la vez. Los rollos base integrados le permiten girar el
soporte para que pueda compartir su trabajo fácilmente.

Nº de producto: AW664AA

Adaptador de CA HP 65W
Smart Travel

Los adaptadores de alimentación de HP alimentan su portátil y cargan la batería interna simultáneamente.
Estos adaptadores le proporcionan la posibilidad de alimentar su portátil cuando está fuera de la oficina o
de viaje. El adaptador compacto para viajes HP de 65 W es perfecto para los que viajan al extranjero o se
desplazan continuamente por carretera. El adaptador es un 40% más fino que el adaptador estándar de 65
W e incluye un práctico puerto USB para cargar otros accesorios mientras trabaja. Cuatro adaptadores
internacionales garantizan que el adaptador compacto para viajes funcione en cualquier lugar. La elegante
funda protectora guarda todo junto.

Nº de producto: AU155AA

Bloqueo cable para base de
expansión HP

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 de la estación de acoplamiento HP ofrece dos opciones de
bloqueo: bloquear únicamente la estación de acoplamiento (que también impide acceder al compart. para
unidad de las estaciones de acoplamiento avanzadas) o bloquear tanto la base como el portátil.

Nº de producto: AU656AA

Asistencia presencial al día
siguiente laborable durante
3 años

Obtenga para su dispositivo una reparación a domicilio presencial al día siguiente laborable durante 3 años
por un técnico cualificado de HP, si el problema no se puede resolver a distancia

Nº de producto: U4414E

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/hpoptions

Mantenga su PC con el máximo rendimiento operativo con HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant


