HP Compaq nc6400 Business Notebook PC

HP recomienda Microsoft® Windows® XP Professional
El HP Compaq nc6400 Business Notebook PC,
diseñado para disfrutar de un rendimiento móvil
seguro y "siempre conectado", establece un nuevo
estándar en lo que respecta a productividad en los
desplazamientos. Este excepcional dispositivo de 2 kg
de peso constituye la solución profesional definitiva y
está equipado con todas las funciones portátiles que
pudiera necesitar.
Tecnología vanguardista y funciones flexibles
El HP nc6400 incluye los nuevos y potentes
procesadores Intel® Core™ Duo, con los que pueden
utilizarse simultáneamente varias aplicaciones. Para
disfrutar de un rendimiento visual excepcional, incluye
una pantalla panorámica de 14,1 pulgadas con
tecnología antirreflectante y la opción de elegir entre
tarjetas de gráficos Intel o ATI. Gracias a la unidad
multibahía II ultra compacta, puede elegir entre
aumentar la capacidad de almacenamiento con un
disco duro secundario o una configuración sin unidad
óptica para viajar con un equipo ligero.

Funciones intuitivas que aumentan el rendimiento
Gracias a las antenas integradas que admiten la
conectividad WAN inalámbrica (UMTS/HSDPA), el HP
nc6400 está preparado para la banda ancha
inalámbrica. De este modo, se convierte en la opción
perfecta para las personas que viajan con frecuencia y
que necesitan una conectividad inalámbrica más allá
del alcance de una red Wi-Fi estándar [k1]. Esta
extraordinaria plataforma, equipada con una serie de
funciones integradas, es sencilla de utilizar, implantar y
gestionar. El HP nc6400 es también compatible con
toda la gama de soluciones de conexión de HP y las
baterías de duración ampliada.
Fiabilidad y duración probadas
Diseñada para responder a los exigentes estándares
empresariales, el sistema 3D de protección de datos
móviles de HP, el teclado resistente a vertidos de
líquidos y HP Backup and Recovery Manager son sólo
algunas de las extraordinarias soluciones de fiabilidad
que ofrece esta plataforma.

Soluciones de seguridad para su tranquilidad
HP ProtectTools se compone de una serie de funciones
de seguridad diseñadas para tratar los aspectos
fundamentales de la seguridad informática e incluye un
chip de seguridad opcional integrado TPM y un sensor
biométrico de huellas digitales de HP. Ideal para su
uso en áreas públicas y durante viajes de negocio, el
filtro de privacidad de HP integrado garantiza que sólo
usted podrá ver su información empresarial. Además,
el nuevo HP Disk Sanitizer, una oferta exclusiva de HP,
garantiza la confidencialidad de los datos al limpiar
completamente toda la información confidencial de sus
discos duros.

Movilidad con pantalla panorámica profesional
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Sistema operativo

Windows XP Professional Edition SP2 original
Windows XP Home Edition SP2 original
FreeDOS

Procesador

Procesador Intel® Core™ Duo T2300E / T2400 / T2500 / T2600 (de 1,66 a 2,16 GHz, bus frontal a 667 MHz, 2 MB de caché de nivel 2)

Chipset

Chipset Mobile™ Intel® 945GM Express (memoria de vídeo compartida)
Chipset Mobile™ Intel® 945PM Express (memoria de vídeo dedicada)

Memoria

DDR2, 667 MHz, 512, 1.024, 2.048 MB; 2 ranuras para módulos SODIMM; Ampliable hasta 4.096 MB como máximo

Software

HP Wireless Assistant (en determinados modelos), HP Mobile Printing Driver, HP Backup and Recovery Manager, HP ProtectTools Security
Manager, Sonic Digital Media Plus (en determinados modelos), Intervideo WinDVD 5, Adobe Acrobat Reader, HP Help and Support, HP Quick
Launch Buttons, Symantec Norton Internet Security, HP OpenView Radia Management Solutions
Software adicional disponible en la Web: HP Client Manager Interface

Unidad de disco duro

ATA serie de 60, 80 o 100 GB (5.400 rpm) y 60, 80 ó 100 GB (7.200 rpm)

Dispositivo óptico

Multibahía II (9,5 mm), 2x DVD+/-RW SuperMulti con doble capa, 24X unidad combinada DVD/CD-RW, 8x DVD-ROM

Soportes extraíbles

Dispositivos multibahía II externos opcionales

Pantalla

WXGA de 14,1 pulgadas (resolución de 1.280 × 800) o WXGA+ de 14,1 pulgadas (resolución de 1.440 × 900), con sensor de luz ambiental

Gráficos

Intel® Graphics Media Accelerator 950; Hasta 224 MB de memoria de vídeo compartida, en función del modelo; ATI Mobility Radeon X1300;
256 MB de memoria Hyper Memory (indica memoria del sistema compartida y dedicada)

Dimensiones (An x F x Al)

2,92 (parte delantera) x 33 x 23,9 cm

Peso

A partir de 2,0 kg

Alimentación

Batería de ion de litio de 4 celdas (opcional únicamente en los modelos de memoria de vídeo compartida), batería de ion de litio de 6 celdas;
Adaptador de CA externo Smart de 65 W (de serie para los modelos de memoria de vídeo compartida), adaptador de CA externo Smart de 90
W (de serie para los modelos de memoria de vídeo dedicada), tecnología de carga rápida HP

Duración de la batería

Memoria de vídeo compartida: Hasta 5,8 horas (hasta 11 horas con la batería de duración ampliada de HP, hasta 15,5 horas con la batería de
máxima capacidad de HP)
Memoria de vídeo dedicada: Hasta 4 horas (hasta 7,8 horas con la batería de duración ampliada de HP, hasta 10,8 horas con la batería de
máxima capacidad de HP)

Audio

Compatible con sonido de alta definición Premier•Sound™ con DAC de 24 bits, conector de auriculares, conector de micrófono, micrófono
integrado

Soporte inalámbrico

Conexión de red Intel® PRO/Wireless 3945BG o 3945ABG, Adaptador WiFi Broadcom 4311BG o 4311ABG 802.11a/b/g, antenas WAN
inalámbricas de 5 bandas (800/900/1.800/1.900/2.100 MHz), Bluetooth™ 2.0

Comunicaciones

Módem de 56 K; Controlador Broadcom NetXtreme Gigabit (10/100/1000 NIC) PCI Express Ethernet

Slots de expansión

1 ranura para tarjeta de PC tipo I/II admite tarjetas de 16 bits y tarjetas CardBus de 32 bits, o lector de tarjetas Smart Card integrado, 1 ranura
para tarjetas Secure Digital

Puertos de E/S y conectores

3 puertos USB 2.0, salida de TV S-video, RJ-11, RJ-45, auricular, micrófono, conector de conexión, adaptador de CA, VGA, infrarrojos rápido,
conector para batería adicional

Teclado

Teclado de tamaño completo

Dispositivo apuntador

Dos dispositivos de puntero mejorados (pointstick y touchpad) con zona de desplazamiento

Seguridad

HP ProtectTools, HP Enhanced Drivelock, lector de tarjetas Smart Card integrado, sensor biométrico de huellas digitales de HP integrado, chip de
seguridad TPM integrado, filtro de privacidad de HP (accesorio opcional), ranura para cerradura Kensington

Soluciones de conexión

Estación de conexión básica HP, estación de conexión avanzada HP, multibahía externa HP II, soporte para monitor HP (todos vendidos por
separado)

Garantía

Garantía estándar de tres años en piezas y mano de obra (actualizaciones disponibles, vendidas por separado), garantía limitada de un año en
batería principal

[k1] Las funciones integradas de banda ancha inalámbrica de HP se encuentran disponibles actualmente sólo en EE.UU. Se encontrará disponible en el futuro en determinados países (sujeto a certificación de las
empresas de servicios) como solución integrada opcional o a través de un kit de accesorios de banda ancha inalámbrica de HP para actualizaciones. El uso inalámbrico requiere un contrato de servicio adquirido por
separado.

©2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se describen en las declaraciones expresas de garantía que
acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no
se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Intel, Pentium y
Centrino son marcas comerciales o registradas de Intel Corporation o de sus filiales en EE.UU. y en otros países. Microsoft y
Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros países. Las marcas comerciales
Bluetooth son propiedad de su propietario y son utilizadas bajo licencia por Hewlett-Packard Company.

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/notebooks
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Accesorios recomendados
Batería de larga duración

¿Necesita una batería de más duración para los periodos que pasa fuera de su
mesa de trabajo? Este útil acompañante puede más que duplicar el tiempo de
duración de la batería principal cuando esté fuera de la oficina o en la sala de
reuniones.

Nº de producto: PB993A
Base de conexión básica HP
con adaptador inteligente de
CA

Diseñada para crear un entorno de trabajo cómodo y ordenado, esta base ofrece
toda la conectividad y funciones de un sistema de sobremesa. Gracias a la conexión
directa, los usuarios profesionales obtienen una productividad sin interrupciones.

Nº de producto: EN488AA
Soporte ajustable para portátil
HP

Esta exclusiva solución ergonómica elimina la necesidad de utilizar un monitor
externo y permite situar la pantalla del portátil a una altura adecuada.

Nº de producto: PA508A
Bloqueo de seguridad HP
Kensington

Este práctico dispositivo de cerradura con cable le proporciona una tranquilidad
inmediata, porque se fija al portátil y luego en un punto de sujeción del espacio de
trabajo para garantizar que el portátil no se mueva de su sitio.

Nº de producto: PC766A
Funda ejecutivo HP

Diseñado para ejecutivos que deben viajar, esta elegante funda de cuero está
acolchada para proteger el portátil de los daños producidos durante los viajes de
trabajo. Los documentos y accesorios se pueden guardar ordenadamente en uno de
los compartimentos adicionales.

Nº de producto: PA847A

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/hpoptions

