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Potente y preparado para ampliarsePotente y preparado para ampliarse

Preparado para la empresa, el HP ProDesk
600 SFF cuenta con funciones de gestión
integrales y una robusta seguridad en un
diseño compacto y elegante para el
espacio de trabajo moderno.

HP recomienda Windows 10 Pro. Sólidas opcionesSólidas opciones
Obtén un gran rendimiento y expansión con los procesadores Intel® Core™ de 9.ª generación[2] y
una memoria potente.

Expansión que amplía su inversiónExpansión que amplía su inversión
Todo el valor de la inversión procede de la expansión, que amplía la vida del ordenador. El HP
ProDesk 600 SFF cuenta con dos bahías y dos ranuras.

Concebido sobre una base seguraConcebido sobre una base segura
Protege tu ordenador contra las futuras amenazas evolutivas del malware gracias a nuestras
soluciones gestionables de seguridad con recuperación automática y ejecutadas en el hardware.
Desde la BIOS hasta el navegador, HP Sure Start Gen5[5] y HP Sure Click[6] ayudan a proteger tu
ordenador.

IncluyeIncluye

Navegue sin miedoNavegue sin miedo
Proteja su ordenador de páginas web y lea solo archivos adjuntos de Microsoft Office y PDF con
malware, ransomware o virus incorporados con la seguridad ejecutada en el hardware de HP Sure
Click.
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EspecicacionesEspecicaciones

FormatoFormato Computadora compacta

Sistema operativoSistema operativo Windows 10 Pro 64

Familia del procesadorFamilia del procesador Procesador Intel® Core™ i5 de 9.ª generación

ProcesadorProcesador
Intel® Core™ i5-9500 con grácos Intel® UHD 630 (frecuencia base de 3 GHz, hasta 4,4 GHz con tecnología Intel®
Turbo Boost, 9 MB de caché, 6 núcleos)[6,7]

ChipsetChipset Intel® Q370 (vPro); Intel® Q370 (no vPro)[36]

MemoriaMemoria SDRAM DDR4-2666 de 8 GB (2 x 4 GB)

Ranuras de memoriaRanuras de memoria 4 DIMM

Almacenamiento internoAlmacenamiento interno SSD PCIe® NVMe™ de 256 GB

Compartimentos para unidadesCompartimentos para unidades
internasinternas

Un HDD de 3,5"; Un ODD compacto de 9 mm; Dos HDD de 2,5"

GrácosGrácos Integrada

Graphics (integrated)Graphics (integrated) Grácos Intel® UHD 630

Dimensiones mínimas (P x A x L)Dimensiones mínimas (P x A x L) 9,5 x 27 x 29,6 cm

PesoPeso 4,5 kg
(El peso exacto depende de la configuración.)

TecladoTeclado Teclado compacto profesional con cable USB

PuertosPuertos 1 conector de auriculares; 1 USB 2.0; 1 USB 2.0 (carga rápida); 2 USB 3.1 Gen 2; 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 2

Ranuras de expansiónRanuras de expansión 1 M.2 2230; 1 M.2 2230/2280; 1 PCIe 3 x4; 1 PCIe 3 x16; 1 lector de tarjetas SD 4.0[20]

(1 ranura M.2 para WLAN y 1 ranura M.2 2230/2280 para almacenamiento.)

PuertosPuertos 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 conector de alimentación; 1 RJ-45; 2 USB 2.0; 2 DisplayPort™ 1.2; 2 USB 3.1
Gen 1; 2 USB 3.1 Gen 2

PuertosPuertos 1 VGA

Dimensiones del embalaje (An x PDimensiones del embalaje (An x P
x Al)x Al)

39,9 x 23 x 49,9 cm

Peso del embalajePeso del embalaje 7,08 kg

Interfaz de redInterfaz de red Intel® I219LM GbE

Rendimiento de energíaRendimiento de energía Certicación ENERGY STAR®

Funciones de gestiónFunciones de gestión
HP BIOS Cong Utility (descarga); HP Client Catalog (descarga); Paquetes de controladores HP (descarga); HP Image
Assistant; Kit de integración HP Management para Microsoft System Center Conguration Management; HP System
Software Manager (descarga); Actualización de BIOS a través de la nube o de la red (función BIOS)[10,40]

Medio ambienteMedio ambiente Bajo halógeno

Gestión de seguridadGestión de seguridad

DriveLock; Sensor de cubierta; HP BIOSphere; Autenticación de encendido de HP; Tecnología de protección de
identidad de Intel® (Intel® IPT); Contraseña de encendido (vía BIOS); Conguraciones RAID; Control de
arranque/escritura de soportes extraíbles; Inhabilitación de puerto SATA (vía BIOS); Contraseña de conguración (vía
BIOS); Admite candados para chasis y dispositivos de bloqueo con cable; Habilitación/inhabilitación de USB (vía
BIOS); Seguridad del registro de arranque maestro; Autenticación de prearranque; Habilitación/inhabilitación de
serie (vía BIOS); El chip de seguridad integrado del módulo de plataforma de conanza (TPM) 2.0 se suministra con
Windows 10 (certicación Common Criteria EAL4+) (certicación FIPS 140-2 de nivel 2); HP Client Security Suite; HP
Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; Windows Defender; HP Sure Sense; Módulo Absolute
Persistence[7,26,27,28,29,30,31,32,35]

GarantíaGarantía Oferta de garantía limitada y servicio durante 3 años (3-3-3) que incluye 3 años para piezas, mano de obra y
reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y limitaciones.
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Accesorios y serviciosAccesorios y servicios

No Recommended Accessories and Services
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Notas al pie de mensajeríaNotas al pie de mensajería

[2] Multi-core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneciarán necesariamente del uso de
esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones, así como de las conguraciones de hardware y software. La numeración,
marca o nombre de Intel no es una medida que indique un rendimiento superior.

[5] HP Sure Start Gen5 está disponible en determinados ordenadores de HP con procesadores Intel. Consulte las especicaciones del producto para ver la disponibilidad.

[6] HP Sure Click está disponible en determinadas plataformas HP y es compatible con Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ y Chromium™. Entre los archivos adjuntos compatibles,
se incluyen los archivos de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) y los archivos PDF solo en modo de lectura, siempre y cuando se haya instalado Microsoft Office o Adobe Acrobat.

Notas al pie de las especicaciones técnicasNotas al pie de las especicaciones técnicas

[6] Multi-core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneciarán necesariamente del uso de
esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones, así como de las conguraciones de hardware y software. La numeración,
marca o nombre de Intel no es una medida que indique un rendimiento superior.

[7] El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía dependiendo del hardware, el software y la conguración general del sistema. Consulta http://www.intel.com/technology/turboboost/ para
más información.

[10] Paquetes de controladores HP: no preinstalados, pero disponibles para su descarga en http://www.hp.com/go/clientmanagement.

[20] (1) lector de tarjetas SD 4.0: se vende por separado o como característica opcional.

[26] Se requiere Windows Defender Opt in, Windows 10 y conexión a Internet para las actualizaciones.

[27] HP Sure Click está disponible en determinadas plataformas HP y es compatible con Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ y Chromium™. Entre los archivos adjuntos compatibles,
se incluyen los archivos de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) y los archivos PDF solo en modo de lectura, siempre y cuando se haya instalado Microsoft Office o Adobe Acrobat.

[28] HP Secure Erase: el método de saneamiento «preciso» es para los métodos indicados en la publicación especial 800-88 del National Institute of Standards and Technology.

[29] HP Client Security Suite: las características pueden variar en función de la plataforma del PC.

[30] HP Sure Start: las características pueden variar en función de la plataforma del PC.

[32] El chip de seguridad integrado del módulo de plataforma de conanza (TPM) 2.0 se suministra con Windows 10 (certicación Common Criteria EAL4+) (certicación FIPS 140-2 de nivel
2): en algunas situaciones, las máquinas preconguradas con el SO Windows pueden enviarse con el TPM desactivado.

[35] HP Drive Lock no es compatible en la actualidad con unidades NVMe.

[36] Para una funcionalidad Intel® vPro™ completa, se requiere: Windows, un procesador vPro compatible, el chipset habilitado para vPro, una tarjeta de LAN alámbrica habilitada para vPro y
TPM 2.0 dedicada. Consulta http://intel.com/vpro

[40] HP Cloud Recovery is available for HP Elite and Pro desktops and laptops PCs with Intel® or AMD processors and requires an open, wired network connection. Note: You must back up
important les, data, photos, videos, etc. before use to avoid loss of data. Detail please refer to: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.

© Copyright 2019 HP 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 guran en las declaraciones expresas de garantía incluidas en los mismos. Ninguna información
contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o
editoriales que pudiera contener el presente documento.

Bluetooth es una marca comercial de su propietario y se utiliza bajo licencia por HP Inc. Intel, Optane, Pentium, Celeron, vPro, el logo de Intel, Intel
Core y Core Inside son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias en Estados Unidos y en otros
países. USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum. Adobe PDF es una marca comercial de Adobe Systems
Incorporated. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas de la Agencia de protección medioambiental de Estados
Unidos. DisplayPort™ y el logo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la Asociación de Estándares de Productos Electrónicos y
Vídeo (VESA®) en Estados Unidos y en otros países. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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