HP Pro x2 612

La elección inteligente
para cualquier empresa.

Computadoras HP Pro
con procesadores Intel® Core™.

Mejora el nivel para la gente productiva de todo el mundo.
Ahora, la elección práctica le permite hacer más que nunca antes.
La nueva familia HP Pro con procesadores Intel® Core™ ofrece rendimiento
y fiabilidad excepcionales con Controladores de Estado Sólido ultrarrápidos
opcionales y seguridad de nivel empresarial. Las computadoras y tabletas
totalmente nuevas 2 en 1 incrementan la movilidad sin sacrificar
rendimiento, mientras que las finas y delgadas computadoras portátiles
y las minicomputadoras de escritorio agilizan el trabajo cotidiano.
Manténgase confiado y seguro con el nuevo Windows. Trayendo lo último
en tecnología de seguridad, Windows 8.1 Pro es seis veces más seguro
que Windows XP. Porque hacer la elección inteligente para usted y para su
negocio, sí importa. Comprar ahora en Insert URL here
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© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin aviso previo.
Intel e Intel Core son marcas comerciales de Intel Corporation en los EE. UU. y/o en otros países.
Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de compañías Microsoft en los EE. UU.
Algunas funciones requieren la actualización Windows 8.1. Para dispositivos Windows 8, la actualización está disponible en Windows Store. Para dispositivos Windows 8.1, la actualización está
disponible en Windows Update. Requiere acceso a Internet; puede haber cargos adicionales. Puede que no todas las funciones de Windows estén disponibles al actualizar desde computadoras
con Windows 8. El sistema puede necesitar hardware, controladores, software o firmware adicionales y una actualización del BIOS. La actualización entre versiones, por ejemplo de non-Pro a Pro
y Media Center, conllevará gastos adicionales. Para información completa sobre actualización, visite windows.com/everywhere. Botón de alimentación disponible en algunos dispositivos y podría
no estar disponible en el dispositivo que se muestra.

