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Movilidad 
El HP Compaq nc6000 tiene un elegante diseño pensado 
para los profesionales itinerantes. Presenta una brillante
pantalla de 14 pulgadas, una versátil multibahía y una batería
de hasta 5 horas de duración con pila estándar de 6 celdas
para facilitar su empleo tanto en desplazamientos como en 
la oficina. Todas estas características están arropadas por un
duradero diseño compuesto y de magnesio con un peso inicial
de 2,28 kg y 32,2 mm de grosor, lo que lo convierte en la
elección perfecta para los viajes y los entornos móviles
exigentes.

Conectividad segura
La línea HP Compaq Enterprise Business Notebook ofrece
diversas prestaciones de seguridad y opciones de conectividad
para ayudar a los clientes a proteger su propiedad intelectual
y a estar conectados tanto dentro como fuera de la oficina.

El HP Compaq nc6000 cuenta con HP Protect Tools Embedded
Security, que cumple el estándar TCG (Trusted Computing
Group), e incorpora un TPM (módulo de plataforma segura)
integrado dando así un enfoque seguro y basado en hardware
a la protección de los datos. Así mismo, el HP Compaq
nc6000 admite un lector SmartCard integrado opcional para
proporcionar protección de datos adicional y autenticación 
de usuarios. 

El HP Compaq nc6000 ofrece una amplia variedad de
comunicaciones inalámbricas mediante la incorporación de
capacidades de comunicación en LAN inalámbrica 802.11 
en modo doble o triple, así como la mejor integración con
Bluetooth™. Las soluciones de LAN inalámbrica nc6000
también admiten infraestructuras Cisco, lo que aumenta 
la seguridad y otras funcionalidades exclusivas de las
infraestructuras de redes LAN de Cisco. HP también ofrece
soluciones de LAN inalámbrica Centrino® en modelos nc6000
concretos. 

EL HP Compaq nc6000 se suministra con un controlador
estándar de LAN gigabit (10/100/1000) que puede
proporcionar una velocidad mucho más rápida a través 
de las infraestructuras Ethernet (10/100) actuales. Incorpora
compatibilidad totalmente retroactiva con velocidades de
10/100 para aquellas infraestructuras en las que aún no se 
ha implantado gigabit, protegiendo así la inversión a través 
de actualizaciones tecnológicas futuras.

Características comunes y compatibilidad
El HP Compaq nc6000 está diseñado para integrarse
perfectamente en un entorno de IT como parte de la oferta
completa de portátiles corporativos de HP. Gracias a una
imagen de software común, soluciones de conexión,
dispositivos multibahía y accesorios, el HP Compaq nc6000 
es muy fácil de implantar y de utilizar, al tiempo que reduce 
el coste total de propiedad.

Disponibilidad mundial
La serie HP Compaq Enterprise Business Notebook está
respaldada por el programa de la serie mundial de HP, 
con lo que puede reducir la complejidad, disminuir los costes
de gestión de IT, aumentar la productividad y simplificar la
transición de productos. Las configuraciones mundiales se 
han comprobado de forma extensa y están disponibles 
en 105 países. 

Soluciones
La serie HP Compaq Enterprise Business Notebook está
respaldada por las soluciones y servicios mundiales de primera
clase de HP, simplificando y apoyando sus necesidades de IT.
HP Business PC Solutions es una cartera de ofertas de gestión
del ciclo de vida de los productos, su seguridad, movilidad 
y portabilidad -para mejorar la agilidad y responsabilidad
empresarial y la rentabilidad de IT-, y todo ello a través 
de un solo colaborador líder del sector.

Diseñado para ofrecer la tecnología más reciente 
en el área de la informática móvil sin concesiones 
en la portabilidad.
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Soluciones de conexión

Procesador Intel® Pentium® M a 1,4, 1,5, 1,6 o 1,7 GHz con bus de procesador a 400 MHz y chipset Intel® 855 PM 1 MB de caché de nivel 2

256 MB, 512 MB o 1 GB de SDRAM DDR estándar, 2 GB máximo en dos ranuras

Unidad de disco duro de 30 GB a 4200 rpm, 40 GB, 60 GB o 80 GB y 5400 rpm

DVD/+RW

DVD/CD-RW de 24x/10x/24x/8x

DVD-ROM de 8x

DVD+RW

DVD/CD-RW de 24x/10x/24x/8x

DVD-ROM de 8x

CD-ROM de 24x

TFT en color de 14,1 pulgadas con resolución SXGA+ de 1400 x 1050 (16 millones de colores) 
TFT en color de 14,1 pulgadas con resolución XGA de 1024 x 768 (16 millones de colores) 

ATI Mobility Radeon 9600 con 32 o 64 MB de SDRAM DDR discreta

Sonido Premier Sound™ de 16 bits, conectores de salida de línea/auriculares y micrófono

Compatible con Mini-PCI inalámbrica 802.11b, 802.11 b/g o 802.11 a/b/g integrada opcional. Bluetooth™ integrado opcional

Módem de 56 Kbps (V.92), tarjeta de red 10/100/1000 integrada

Dos ranuras PC Card de tipo I/II o una de tipo III que admiten tarjetas CardBus de 32 bits y PCMCIA de 16 bits

Ranura Secure Digital (SD) – NUEVO

USB 2.0 (2), salida S-Video

RJ-45 (10/100/1000)/RJ-11

Infrarrojos

Teclado de tamaño completo

Dos dispositivos de puntero (touchpad y pointing stick)

Microsoft® Windows® 2000, Microsoft Windows XP Professional o Microsoft Windows XP Home (en ciertos países) preinstalado

Insight Management Agents

Intelligent Manageability

Diagnósticos para Windows

Hardware de control de configuración

Aviso de cambio de memoria

Etiqueta del propietario

Contraseña de configuración

Contraseña de encendido

3,23/3,41 x 31,8 x 26,2 cm 

2,3 kg

Batería de ion de litio de alta capacidad de estándar de 6 celdas o de 8 celdas

Admite una segunda batería multibahía opcional

Adaptador externo de 65 W 

3 años en todo el mundo

Replicador de puertos

Replicador de puertos avanzado

Multibahía externa

CD-RW de 24x

SD

Segunda unidad de disco duro

Batería secundaria

Unidad de disquetes

Entrada/salida de audio

Paralelo, serie

VGA

Conector de conexión

Guía en línea de seguridad y comodidad en el trabajo

Guía de consulta

Adobe® Acrobat® Reader

Autenticación previa al arranque mediante SmartCard

Lector SmartCard integrado (opcional)

Seguridad HP incorporada con compatibilidad con TCG (opcional)

DriveLock

Ranura para cerradura de seguridad Compaq
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Para obtener más información sobre los HP Compaq Business
Notebook, visite nuestro sitio Web ww.hp.com/es
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HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional para informática portátil


