
Todo lo que un Ultrabook™ de empresa debería ser. Viaje
ligero y a plena potencia. El primer Ultrabook™ HP de
empresa con capacidades de acoplamiento incluidas, el
HP EliteBook Folio le mantiene productivo desde el
aeropuerto al escritorio. Se reanuda desde el modo de
suspensión con rapidez y finaliza los proyectos
rápidamente. Batería de larga duración, podrá con todo lo
que le depare el día. Preparado para la empresa. Idóneo
para la TI. Todos los negocios.

HP recomienda Windows® 7.

Ultrabook™ HP EliteBook Folio
9470m

Menos peso. Haga más cosas.
Con un grosor de tan solo 18,95 mm (3/4"), es el EliteBook
más delgado del mercado. El HP EliteBook Folio incluye una
pantalla diagonal de 35,56 cm (14") con toda la movilidad
que cabría esperar de un Ultrabook™.
Si usted está trabajando en la oficina o de viaje, su jornada
laboral es ahora mucho más ligera y eficiente. Con sus tres
puertos USB 3.0, DisplayPort, Ethernet y VGA incorporados,
ya puede despedirse de la bolsa de dispositivos de
seguridad para software. Solo tiene que coger su HP
EliteBook Folio y ponerse en marcha.

Diseño avanzado.
Las empresas no esperan, por lo que arranca en segundos
con la tecnología Flash caché o una unidad de estado
sólido.
Inicie videoconferencias, participe en formación basada en
la web o en transmisión de vídeos1 con una calidad de
audio homogénea. El audio SRS PRO también le permite
compartir sonido potente y nítido directamente desde su
portátil.
Con Ultrabook™ en primicia para HP con la edición
Enterprise con capacidades de acoplamiento incluidas,
podrá conectar una pantalla, el teclado, el ratón, puertos
adicionales o la impresora en la oficina sin el problema de
las conexiones USB.

Batería de larga duración2 Hay una razón para
eso.
Avance en sus proyectos con potencia sin preocuparse por
las recargas. A diferencia de la mayoría de Ultrabooks, la
batería no está integrada para que pueda intercambiarla por
sus propios medios. Además puede conectar fácilmente una
batería de sector y extender la energía durante horas y
horas.

Permanezca conectado mientras viaja.
Acceso a Internet, redes corporativas y al correo electrónico
en más lugares con HP Mobile Broadband integrada
opcional con 3G y 4G LTE3.
Lleve su negocio más lejos con configuraciones globales
coherentes que permiten la estandarización del producto en
hasta 151 países en todo el mundo.
Continúe trabajando o jugando incluso en salas con
iluminación tenue o en vuelos nocturnos. Se trata de un
teclado de tamaño completo que no sacrifica la comodidad.

Súper seguro. Totalmente protegida.
Con HP Premier Image4, el conjunto completo de software
empresarial y la protección anti-virus EliteBook se incluye
automáticamente.
Le protegen de cada capa con HP Client Security. BIOS de
HP Vault5 le mantiene en funcionamiento con una mayor
protección contra ataques de virus. Un lector de huellas
digitales y lector de tarjetas Smart Card integrado le ayudan
a mantener su identidad segura. La ranura para el cable de
seguridad ayuda a asegurar físicamente su portátil. Y el chip
de seguridad integrado TPM mantiene su cifrado de datos.

Los últimos procesadores. Lo mejor de su
trabajo.
Tercera generación Intel® Core™ creados para la empresa.
Ya sea que se trate Core™ i7, i5 o i3 de núcleo doble6,
disfrutará del control, la seguridad y la gestión remota7, todo
ello a un precio que tiene sentido. Estos procesadores de
voltaje ultra bajo le ofrecen un control mejorado, seguridad y
gestión remota, todo ello a un precio que tiene sentido.

Una inversión inteligente diseñada para perdurar
en el tiempo.
Diseñado desde el principio para soportar condiciones
extremas, el HP EliteBook Folio se somete a una serie de
pruebas extremo a extremo y un mínimo de 115.000 horas
de pruebas.
No solo su HP EliteBook Folio tiene un ciclo de vida
prolongado, sino que los controladores, las imágenes y los
componentes son consistentes y disponibles para la vida útil
de la plataforma. Contribuir a evitar la pérdida de datos,
reducir el tiempo de inactividad y disminuir los costes de
soporte de TI con una amplia gama de herramientas
empresariales de gestión y soporte para procesadores
Intel® vPro6.
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ESPECIFICACIONES

HP recomienda Windows® 7.

Sistema operativo Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 32
Windows® 7 Home Premium 64
FreeDOS

Procesador Intel® Core™ i7-3667U (3.20/2.0 GHz, 3 MB L3 de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-3427U (2.80/1.80 GHz, 3 MB L3 de caché, 2 núcleos)

Chipset Mobile Intel® QM77 Express

Memoria Hasta 16 GB 1600 MHz
Ranuras de memoria 2 SODIMM

Almacenamiento interno Disco duro SATA II de 320 ó 500 GB (7200 rpm), unidad de estado sólido de 160 ó 256 GB, HP 3D DriveGuard

Pantalla Pantalla HD (1366 x 768) de 35,56 cm (14") en diagonal, con retroiluminación LED y antirreflejos

Gráficos Gráficos Intel® HD integrados 4000

Audio/Visual Audio SRS PRO; Altavoces estéreo integrados; Juego de micrófono doble integrado; Botón para silenciar el volumen; teclas de función para subir y bajar el
volumen; Puerto doble auriculares/ micrófono

Compatibilidad inalámbrica Banda ancha móvil HP hs2350 HSPA+; Banda ancha móvil HP un2430 EV-DO/HSPA

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

Ranuras de expansión 1 SD/MMC

Puertos y Conectores 2 USB 3.0; 1 USB 3.0 de carga; 1 conector de acoplamiento; 1 conector de batería auxiliar; 1 DisplayPort 1.1a; 1 VGA; 1 alimentación de CA; 1 conector combinado
de auriculares/ micro estéreo; 1 RJ-45

Dispositivo de entrada Teclado retroiluminado y sumidero resistentes a salpicaduras; Panel táctil de cristal con botón de encendido/apagado, desplazamiento en dos sentidos, gestos, dos
botones de selección; Pointstick con dos botones de dispositivo de puntero adicionales; Cámara web de 720p HD (algunos modelos)

Software Microsoft® Office Starter: con funcionalidad reducida Word y Excel® solamente, con publicidad. Sin PowerPoint® ni Outlook®. Compre Office 2010 para utilizar el
software con todas las funciones; HP Connection Manager; HP Hotkey Support; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; Adobe® Flash Player; PDF
Complete Corporate Edition; Preparado para Skype (se requiere acceso a Internet); WinZip Basic; HP Premier Image; (El uso de HP Image y el acceso a Internet
son necesarios); Cyberlink Power DVD; Evernote; HP 3D DriveGuard

Seguridad Estándar: Protección BIOS de HP; Microsoft Security Essentials; HP ProtectTools; Gestión central para HP ProtectTools; Chip de seguridad TPM integrado 1.2;
Pre-Boot Security: HP SpareKey (requiere instalación inicial del usuario); HP Disk Sanitizer; Cifrado de unidades para HP ProtectTools; Gestor de credenciales para
HP ProtectTools; Reconocimiento facial para HP ProtectTools; File Sanitizer para HP ProtectTools; Lector de tarjeta inteligente; Ranura de cierre de seguridad;
Opcional: Computrace (se vende por separado y requiere la compra de suscripciones); Tecnología Intel antirrobo (requiere de una suscripción de Computrace);
Sensor HP Fingerprint (modelos específicos)

Dimensiones 33,8 x 23,1 x 1,89 cm

Peso A partir de 1,63 kg

Alimentación Primario: Batería de ion de litio de 4 celdas (52 vatios hora); Fragmentar: Batería de ion de litio de 6 celdas (60 vatios hora); Adaptador de CA inteligente de 45 W
(modelos con gráficos integrados y con doble núcleo);

Garantía Los servicios HP ofrecen una garantía estándar de 3 años (posibilidad de ampliación, se vende por separado), garantía limitada de 3 años para la batería principal

1 Requiere acceso a Internet.
2 La duración de la batería variará según el modelo, la configuración, las aplicaciones, las funciones, el uso, la funcionalidad inalámbrica y los parámetros de energía. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el
paso del tiempo. Para obtener más información, consulte www.bapco.com /products/mobilemark2007.
3 El uso de banda ancha requiere un contrato de prestación de servicios aparte. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Las velocidades de conexión variarán
según el lugar, el entorno, las condiciones de red y otros factores. Compatibilidad 4G con HSPA+ y LTE. Solo en EE. UU.
4 El uso de HP Image y acceso a Internet es necesario.
5 La partición de las herramientas de HP no debe ser borrada para utilizar recuperación automática.
6 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. La informática de 64 bits sobre arquitectura
Intel® requiere un equipo informático que cuente con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos y aplicaciones habilitadas para 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. La numeración de Intel no refleja un mayor rendimiento.
7 Algunas de las funcionalidades de esta tecnología, 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 la tecnología Intel vPro depende de proveedores de software de terceros. Se requiere Microsoft Windows

© Copyright 2012 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://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/products/home para más detalles.
Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Microsoft y Windows 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.
4AA4-2167ESE. Junio 2012

Para obtener más información, visite www.hp.eu/notebooks
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ACCESORIOS Y SERVICIOS

HP recomienda Windows® 7.

Unidad de DVD-RW HP
móvil USB NLS

El DVD RW móvil HP proporciona una unidad óptica adicional externa para el ordenador o PC mini sin
unidad interna. La unidad externa es compatible con CD/DVD y admite las funcionalidades de
lectura/escritura. Se conecta al equipo a través del puerto USB 2.0 y se incluye un adaptador de CA.

Nº de producto: A2U57AA

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

Base para portátil y pantalla
HP

La base doméstica perfecta para el trabajador móvil que está siempre en movimiento: convierta su portátil
HP para empresas en una solución de sobremesa con capacidad para dos pantallas (la del portátil y una
externa). El diseño adaptable del Soporte de pantalla doble ajustable de HP se puede utilizar con varios
tamaños de portátiles, gracias a la innovadora estantería ajustable. Este soporte puede alojar portátiles
que se pueden conectar a una estación de acoplamiento y a portátiles que no disponen de conector de
acoplamiento. Los rollos base integrados le permiten girar el soporte para que pueda compartir su trabajo
fácilmente. El soporte de doble bisagra y movimientos suaves para la pantalla le permite un ajuste de
mayor profundidad, altura e inclinación para mejorar su comodidad.

Nº de producto: AW662AA

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

Ratón óptico para viaje
USB de HP

Entrada/los dispositivos de salida de impresión HP ofrecen funcionalidad de escritorio adicionales para los
portátiles para empresas de HP. El ratón óptico USB de viaje HP ofrece la comodidad, el confort y la
elegancia de funcionamiento de los ratones ópticos en un tamaño reducido, la solución ideal mientras
viaja.

Nº de producto: RH304AA

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: HL510E

Para obtener más información, visite www.hp.eu/hpoptions

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


