Lo mejor de lo mejor
para las empresas.

HP EliteBook 840.
Intel Inside®. Potente solución externa.

Computadoras HP Elite PCs.
Equipadas con procesadores Intel®Core™.

@

Más pequeñas. Más delgadas. Más ligeras.

Conozca la familia de computadoras que incorpora los equipos de escritorio de clase
empresarial más pequeños del mundo1 y las computadoras portátiles de clase empresarial
más delgadas y ligeras del mundo2. Presentamos la HP EliteBook 840, una computadora
empresarial portátil de primera clase.
• Increíble potencia empresarial, con procesadores Intel® Core™ de 5a generación y batería
de larga duración en formatos compactos y elegantes
• Soluciones de seguridad líderes del sector entre las cuales encontrará HP Sure Start,
primer BIOS con recuperación automática del sector3
• Diseñadas para durar; conocidas por su extrema durabilidad
• Gestión simplificada de TI gracias al HP Touchpoint Manager,
basado en la nube,4 más un ecosistema Elite completo, que
ofrece los accesorios y servicios de HP ideales para sus tareas
más importantes
Las computadoras HP Elite, con procesadores Intel® Core™, le traen una impresionante potencia
empresarial. Obtenga más información sobre lo último en computadoras empresariales en
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Póngase en contacto con nosotros para obtener más información:

Llame a Insert reseller name: Insert your phone number
O envíe un correo electrónico: Insert your email address
Insert your Company name
Insert your postal address

Computadoras HP Desktop Mini: con base en computadoras de escritorio de clase empresarial a 24 de febrero de 2015, con >5 millones de ventas anuales de unidades, con procesadores
de 4a generación Intel o AMD de la serie Pro, SO Windows Pro, y TPM.
HP EliteBook Folio Serie 1020: basado en computadoras portátiles para empresas a 9 de enero de 2015 con >1 millón de unidades vendidas al año, con cifrado, autenticación, protección
contra malware y protección BIOS preinstalados, que han superado las pruebas MIL STD 810G, con una base de expansión opcional que incorpora suministro de energía.
3
HP Sure Start solo está disponible para HP EliteBooks.
4
No disponible en todos los países, consulte hp.com/touchpoint si desea tener más información. Es necesario tener suscripción.
Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países.
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin aviso previo.
1

2

Partner Company
Address line 1
Address line 2
City, ST Zip

Name
Company
Address line 1
Address line 2
City, ST Zip

