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Un portátil ligero y compacto que ofrece el equilibrio
perfecto entre movilidad, asequibilidad y conectividad

El HP Compaq nc6120 Business Notebook PC ofrece
el equilibrio perfecto entre movilidad, funciones de
conectividad avanzada, estabilidad y fiabilidad con
un gran valor. El diseño elegante y ligero y la batería
de duración para todo el día (con batería opcional de
viaje), combinado con la seguridad y facilidad de
manejo convierten al nc6120 en la solución perfecta
para los profesionales itinerantes que busquen la
productividad a un precio inigualable.
La última tecnología
El HP nc6120 combina una pantalla de 14 ó 15" con
la última tecnología móvil Intel® Centrino™ y
procesador Intel® Pentium® M para la conectividad
inalámbrica y un mayor rendimiento de la batería.
Compacto y ligero
Con tan sólo 2,6 kg de peso y 30,3 mm de grosor, el
HP nc6120 es muy fácil de transportar y utilizar, en
cualquier sitio al que le lleve su trabajo.
Productividad móvil durante todo el día
La duración de la batería principal de hasta 4,5 horas
se puede multiplicar por dos con la batería opcional
de viaje y diseño exclusivo para disfrutar de la
potencia móvil durante todo el día.
Solución de sobremesa escalable
Una selección de estaciones de conexión opcionales,
que se pueden compartir con otros modelos de la
serie "nc", convierten al HP nc6120 en una solución
de sobremesa escalable con conexiones adicionales
para puertos. La sencilla estación de conexión de
"una sola pulsación" permite obtener una
funcionalidad rápida y fácil. La base de monitor
vertical (opcional) mejora la ergonomía y elimina la
necesidad de utilizar un segundo monitor.

Características exclusivas
El HP nc6120 incluye unas características exclusivas
de la serie "nc" de HP, como la seguridad mejorada
con HP ProtectTools, las soluciones de gestión de
clientes de HP, un largo ciclo de vida, servicios y
disponibilidad global, así como accesorios, conexión e
imagen comunes. Esto no sólo reduce la complejidad
de IT y los costes continuos durante el ciclo de vida,
sino que además facilita la implantación y el
mantenimiento.
Calidad y fiabilidad
El material de calidad con laminado moldeado crea
un portátil resistente a los arañazos y las grietas
diseñado para resistir los rigores del transporte. Las
extensas pruebas y certificaciones garantizan la mejor
calidad y fiabilidad de su clase. El sistema de
protección de datos móvil de HP reduce el riesgo de
dañar los datos. HP Local Recovery Solution de Altiris
permite recuperar rápidamente los datos.
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Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Home (seleccione sólo los países)
Controladores de Microsoft® Windows® 2000 disponibles en www.hp.com

Procesador Tecnología Intel® Centrino™ Mobile (procesador Intel® Pentium® M 730 / 740 / 750 / 760 / 770, 1,6 a 2,13 GHz, 533 MHz FSB, 2 MB
de caché de nivel 2) o procesador Intel® Celeron® M 350 / 360 / 370 (1,3 s 1,5 GHz, 400 MHz FSB, 1 MB de caché de nivel 2)

Chipset Mobile™ Intel® 915GM Express Chipset o Mobile™ Intel® 910GML Express Chipset
Memoria SDRAM DDR, 333 MHz, 256 o 1024 MB; 2 ranuras para módulos SODIMM; Ampliable a 2.048 MB como máximo
Software Adobe® Acrobat® Reader, HP Local Recovery de Altiris, software para botones de una pulsación de HP, HP Mobile™ Print Driver, Synaptics

Touchpad Driver, HP Help and Support, HP ProtectTools Security Manager: BIOS Configuration para HP ProtectTools, Credential Manager para
HP ProtectTools, HP Wireless Assistant, Sonic RecordNow! (para unidades opcionales DVD+/-RW y DVD/CDRW), Symantec™ Norton Antivirus
con actualización inmediata para otros 60 días, InterVideo WinDVD - DVD Player (para unidades opcionales DVD+/-RW, DVD/CDRW y DVD)
Software en CD: InterVideo WinDVD Creator – DVD Authoring (para unidades opcionales DVD+/-RW)
software adicional disponible en la Web: HP Client Manager Software, HP ProtectTools Security Manager: Smart Card Security para HP
ProtectTools

Unidad de disco duro 40, 60 u 80 GB (5400 rpm)
Dispositivo óptico Unidades ópticas de DVD-ROM, DVD/CD-RW combinada, DVD +/- RW fija de 12,7 mm
Pantalla XGA de 14,1 o 15 pulgadas (resolución de 1024 x 768 y 16 millones de colores) o SXGA+ de 15 pulgadas (resolución de 1400 x 1050 y 16

millones de colores)
Gráficos Intel® Graphics Media Accelerator 900; Hasta 128 MB de memoria compartida de vídeo del sistema
Dimensiones (An x F x Al) 328,6 x 267 x 30,3 (frontal) mm
Peso 2,6 Kg (pantalla de 14 pulgadas con unidad óptica) o 2,7 Kg (pantalla de 15 pulgadas con unidad óptica)
Alimentación Batería de ion de litio de 6 celdas, batería secundaria de viaje HP de 8 celdas (vendida por separado); Adaptador de corriente externo de 65 W
Audio Codificador-decodificador ADI AC '97, sonido estéreo de 16 bits compatible con Sound Blaster Pro integrado, altavoces estéreo integrados,

salida de línea/auriculares estéreo, entrada de micrófono estéreo
Soporte inalámbrico Intel® Pro/Wireless 2200BG 802.11b/g, Intel® Pro/Wireless 2915ABG 802.11a/b/g, Broadcom® 802.11g, Broadcom® 802.11 a/g,

Bluetooth™ integrado opcional, dos antenas montadas en pantalla de serie
Comunicaciones Módem de 56 K; Controlador NetXtreme Gigabit (tarjeta de interfaz de red 10/100/1000) PCI Express Ethernet
Ranura para tarjeta de PC 2 ranuras PCMCIA de tipo I/II o 1 ranura PCMCIA de tipo III, ranura Digital Media: lector 6 en 1
Puertos de E/S y conectores 4 USB 2.0, VGA, entrada de micrófono, salida de línea, 1394, alimentación, RJ-11, RJ-45, bloqueo, S-Video, paralelo, serie, infrarrojos

rápidos, conexión, conector para batería de viaje HP
Teclado Teclado de tamaño completo
Dispositivo apuntador Touchpad con zona de desplazamiento
Seguridad Cerradura de unidad, Smart Card como accesorio, cerradura Kensington (todos vendidos por separado)
Soluciones de conexión Estación de conexión HP, estación de conexión avanzada HP, base vertical, soporte multibahía externo HP II (todos vendidos por separado)
Garantía Garantía estándar de un año en piezas y mano de obra (actualizaciones disponibles, venta por separado), modelos globales: Garantía

estándar de tres años para piezas y mano de obra en todo el mundo


