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HP Compaq Pro 6305  
Alto Rendimiento en Ambientes 
Empresariales!!!!! 

• La solución perfecta en aquellos usuarios que requieren una 
computadora de alto rendimiento con características de 
Administración y Seguridad. 

• Reducción de costos a través de un bajo consumo de 
energía sin afectar el procesamiento de información. 

¿Qué hay de 

nuevo? 
• Nueva serie de 

procesadores “Trinity” 

AMD Serie  A (APU 

Fusion technology) 

~37% mayor velocidad 

y poder de 

procesamiento. 

• Chipset: A75 FCH 

•  AMD GPU integrated 

(HD 7000) 

• VGA & DisplayPort 1.2 

(DP audio, DP to 

VGA/DVI/HDMI dongle 

support)  

• BFR/CFR/PVC Free, 

RoHS2 Tier 1, 2, 3 

compliance 

• Tecnología AMD 

Eyefinity 

¿Qué sigue igual? 

• Confiabilidad: 115.000 horas de pruebas 

• Imágenes estables con ciclos de vida de hasta 15 

meses 

• Recursos de seguridad y administración 

configurables 

• 2 chassis: MT, SFF  

• Dual Independent Display 

• EPEAT® Gold30 / 90% efficient PSU 

• PS/2 – Serial – 32 bit PCI 

Managed 
Lifecycle & 

Stable Image 

 HP 
ProtectTools3 

HP UEFI 
BIOS 

EPEAT® 

Gold29 



Seguridad que ayuda a mantener los negocios funcionando 

 

HP BIOS Protection 

Protección mejorada que 

está incorporada en el 

dispositivo de protección 

contra ataques de virus y 

más 

• Detecta la posible 

corrupción o 

ataque 

• Alerta sobre 

cambios no 

autorizados 

• Regresa 

automáticamente a 

un estado 

funcional,9 
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SpectreXT Folio13 

2011 2012/2013 

EliteBook Folio EliteBook p series 

ElitePad Slate 2 

40% reduction 

41% reduction 

HP Movilidad en FY13….Diseño delgado con Más Poder 

http://www.theverge.com/


Resistente para negocios2 La durabilidad minimiza el 

tiempo de inactividad y ayuda a asegurar una inversión 

duradera 

Diseño confiable 

HP DuraCase25 

Chasis completo de aleación de 

magnesio; 18 veces más fuerte 

que las resinas compuestas 
HP DuraKeys26 

50 veces más resiliente 

HP DuraFinish27 

Durable y resistente a arañazos 

HP 3D DriveGuard3 

Reducción de un 50% en 

eventos de impacto y 

mantenimiento del disco duro 

Diseñadas para cumplir con las 
estrictas normas MIL-STD-810G2 
para caídas, vibración, polvo, 
temperatura y altitud 

Creadas para enfrentar exigencias 

extremas para ayudar a resistir los 

rigores del uso cotidiano 



HP EliteBook Folio 9470m 

Ultrabook™ delgada, lista para la empresa 

• Ideal para clientes corporativos y empresariales listos para una 
EliteBook de uso general más delgada y liviana 

• Perfecta para el profesional móvil: compatibilidad de E/S total, 
conectividad wLAN32 y 4G13 y teclado con luz de fondo 

 

Características del 

producto • Chasis de magnesio durable probado según MIL-STD-
810G2 

• Pantalla de 14,0 pulgadas de diagonal antirreflejo HD6 

• Entrada de doble punto con compatibilidad para 
múltiples gestos 

• 18,95 mm de espesor y 1,63 kg8 

• Tercera generación de procesadores Intel® Core™ 
compatibles con vPro4 

• Opción de unidad de disco duro SSD o SATA + caché 
Msata 

• Compatibilidad con VGA y DisplayPort 1.2  

• Batería extraíble (8 h)1 + batería secundaria opcional14 
(20h)1 

• Seguridad TPM, smart card y huellas digitales 

• Servicios de imagen personalizada 

 

¿Qué ofrece una 

EliteBook? • Confiabilidad: 115.000 horas de 
pruebas 

• Resistencia para negocios: Cumple 
con las normas MIL-STD-810G2 
para caídas, vibración, polvo, 
temperatura y altitud 

• Imágenes estables 

• Seguridad 

• Acoplamiento de clase 
empresarial 

Ciclo de vida 
administrado 

e imagen 
estable 

8 h/20 h de 
duración de 
la batería1 

Acoplamiento  
de nivel 

empresarial 
TPM / 

Protect 
Tools2 

SRS Pro Audio 4 



HP ElitePad para Negocios 
Facilitar un estilo flexible de 

trabajo 

Necesidad de las 
organizaciones de 
soluciones 
empresariales 

La gente ama las 
experiencias y los 
dispositivos 
 



La personalización de IT 

Estrategia Tabletas HP PPS 

Comercial 

End Users 

• Cool ID 

• Pulcro & Delgado 

• Arranque rápido 

• Tecnología 
emergente 

• Soporte a 
aplicaciones 
existentes 

IT Managers 

• Fácil despliegue & 
administración 

• Seguridad de 
Datos 

• Enterprise-class 
Docking 

• Reparable 

• Ciclos de vida 
largos 

• Global Series 
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Arte y precisión 

Premium Design 

• 9.2 mm espesor, 1.5 lbs. 
ligera 

• Super-brillante 400 nit,   
10.1” diagonal WXGA 
touch display 

• Diseño Ergonómico 
16:10 relación de 
aspecto ideal para 
visualizar formas 
digitales y  4X3 para 
aplicaciones 
empresariales 
existentes 

• Pantalla Anti-mancha  

• Contorno redondeado 

9.2 mm 



Productividad PC 
Mantenga la velocidad de su negocio 

• Intel x86 SoC 

• Batería HP larga duración para   
productividad  

• 2 GB LPDDR2 

• 32 ó 64 GB eMMC SSD 

• 802.11a/b/g/n + BT 

• WWAN via MicroSIM slot 

• MicroSD slot para almacenamiento   

• NFC con Secure Element standard 
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Secure to protect 

HP ElitePad Management 

Scenarios 
Find my PC 

GPS 
LOCATE 

Remotely lock 
and/or erase 
confidential data 
off the HP 
ElitePad  

Mass Activation of 
WWAN 

Capture SIM card info for mass 
activation of WWAN cards in 
HP ElitePad s 

Protect Corporate / 
Personal Data 

GPS 
LOCATE 

Track location on-demand 
from LANDesk console 

Configure device access, 
set screen lock or any 
other management 
policy based on 
geographical location 

Geographic Policy Based 
Enforcement 

Manage ElitePad 
Hardware 

All HP Hardware Management: 
Inventory, BIOS config, HW 
alerting, etc. 



HP Section en la Windows Store 
• La sección de HP en la Windows Store provee a los partners 

oportunidades adicionales para clientes, marketing y 
promociones 

• Posicionamiento dentro de la Windows Store 
Spotlight Page 
HP features up to 6 Windows 
Store apps 

Topic Page 
HP features up to 32 Windows 
Store apps, 1st 6 are from 
Spotlight 



Gracias 


