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PC portátil Compaq Presario CQ61115ES (NU726EA)- Especificaciones

Compaq recomienda
Windows Vista® Home
Premium.

» Ver todos los demás

productos HP
» Vida digital y oficina en
casa

¿Preparado para comprar?
Precio

€ 499
IVA incl.

» PC portátil Compaq
Presario

1

Comprar en HP

» Asistencia técnica /
Manuales
» Ficha técnica /
Documentos
» Software gratuito: HP
Photosmart Essential

Entrega en 48 horas

» Productos

descatalogados

Buscar distribuidor

» Ayuda para seleccionar

Buscar distribuidor »

un ordenador portátil
» Promociones para

Ampliar
imagen

|

Particulares y Oficinas
en Casa
» "Promociones para

consumidores y
particulares"

Especificaciones

» suministros, accesorios
y otros

Procesador, sistema operativo y memoria

» Accede ahora a

Tipo de procesador

nuestras ofertas
especiales y alertas de
soporte
» Como comprar

Procesador Intel® Pentium® T4200
• 2 GHz, Cache de nivel 2, 1 MB

Sistema operativo
instalado

Windows Vista® Home Basic original con Service Pack 1 (32 bits)

Memoria de serie

4096 MB

» Ampliaciones de

Diseño de memoria

(2 x 2048 MB)

garantía
» Monitores

Memoria máxima

Admite hasta 8 GB de memoria DDR2

Unidades internas

» Mapa del sitio

Unidades internas

320 GB

Controlador de
almacenamiento

Unidad de disco duro SATA

Velocidad de la unidad
de disco duro

5.400 rpm

Tipo de unidad óptica

Grabadora de DVD Lightscribe Super Multi (+/-R +/-RW) con soporte
para doble capa

Lightscribe

Crear etiquetas de disco con calidad serigráfica directamente desde su
PC con LightScribe: simplemente grabar, dar la vuelta y grabar.

Características del sistema

Dispositivo de tarjeta de
memoria

Lector Digital Media Reader integrado "5 en 1" para tarjetas Secure
Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro o xD Picture

Califique esta página

Interfaz de red

Interface de red Ethernet 10/100BT integrado

1
Mala

Tecnologías
inalámbricas

WLAN 802.11b/g

Puertos de E/S externos

3 puertos USB 2.0 (3º compartido con puerto eSATA), 1 conector HDMI,
1 puerto VGA, 1 RJ45 conector Ethernet, 1 salida auricular, 1 entrada
micrófono.

Tamaño de la pantalla

Pantalla de 15,6 pulgadas en diagonal de alta definición HP LED
Brightview Infinity

2

3
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5
Buena
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Resolución de la pantalla 1366 x 768
Nombre del subsistema
de gráficos

NVIDIA GeForce G 103M

RAM de vídeo

Hasta un total de 1790 MB de memoria gráfica con 512 MB dedicada

Webcam

Webcam con micrófono integrado

Audio interno

Sonido 3D de 16 bits compatible con Sound Blaster Pro integrado

Altavoces y micrófono

Altavoces Altec Lansing®

Teclado

Teclado de tamaño completo de 101 teclas

Tipo de fuente de
alimentación

Adaptador de corriente de 90 W

Dispositivo apuntador

Touch Pad con botón de activación/desactivación y zona de
desplazamiento ascendente/descendente vertical, botones de control de
volumen y silenciamiento

Tipo de batería

Batería de ion de litio (Li-Ion) de 6 celdas

Software

Software - productividad
y finanzas

Microsoft® Works y versión de prueba de 60 días de Microsoft® Office
Home and Student 2007

Software preinstalado

Microsoft® Internet Explorer; Windows Mail; Adobe® Reader

Software de controlador
para unidad óptica

Reproductor de Windows Media; Windows Photo Gallery ; DVD Play;
Windows Movie Maker, Cyberlink DVD Suite

Software incluido

Partición de recuperación (incluida la posibilidad de recuperar el
sistema, las aplicaciones y los controladores por separado);
Reasignación opcional de partición de recuperación; Herramienta de
creación de CD/DVD de recuperación; Symantec™ Norton Internet
Security™ 2009 (actualización durante 60 días); Ayuda y soporte para
portátiles

Dimensiones / peso / garantía

Peso del producto

2,75 kg

Medidas del producto (P
x A x L)

37,8 cm (L) x 25,2 cm (An) x 3,51 cm (Al mín.) / 4,367 cm (Al máx.)

Garantía

2 años en piezas y mano de obra con recogida y devolución

Cobertura y excepciones Es posible ampliar hasta 3 años la cobertura de garantía del producto
de la garantía limitada
para protegerlo de posibles daños; para obtener más información,
consulte la sección Web "Opciones y accesorios" de las páginas del
producto hp.com.
Renuncias de responsabilidad
Algunas funciones de productos Windows Vista requieren hardware avanzado o adicional. Para obtener más
información, visite http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx y
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Windows Vista Upgrade Advisor puede ayudarle
a determinar las funciones de Windows Vista que puede ejecutar en su equipo. Para descargar la herramienta,
visite http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Los precios del HP Store incluyen la compensación por copia privada, si fuera de aplicación
HP se compromete a proporcionar información a sus clientes sobre las sustancias químicas que se encuentran
en sus productos con el fin de cumplir las exigencias legales como REACH (Regulación UE, nº 1907/2006 del
Consejo y el Parlamento Europeo). Encontrará el informe correspondiente sobre sustancias químicas en:
www.hp.com/go/reach.

Versión imprimible

Declaración de privacidad

El uso de este sitio implica la aceptación de sus
términos
© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
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