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Fiable y listo para ampliarse al ritmo de tu negocioFiable y listo para ampliarse al ritmo de tu negocio

Diseñado para encajar en el espacio de
trabajo moderno, el able, seguro y
pequeño HP ProDesk 400 SFF, es un PC
potente con un rendimiento escalable
para crecer al ritmo de tu empresa.

HP recomienda Windows 10 Pro. Sólidas opcionesSólidas opciones
Potencia durante todo el día con un procesador Intel® Core™ de 9.ª generación de alto
rendimiento[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 PC. El HP ProDesk 400
SFF cuenta con dos bahías y dos ranuras.

Concebido sobre una base seguraConcebido sobre una base segura
Protege el PC frente a amenazas de seguridad fácilmente al utilizar la sencilla interfaz de HP Client
Security Manger Gen5[5]. Recibe actualizaciones automáticas a través de HP BIOSphere Gen5[6] y
permanece protegido online con HP Sure Click.[7]

IncluyeIncluye

Let nothing stand in your wayLet nothing stand in your way
Power through your day with Windows 10 Pro and the powerful security, collaboration and
connectivity features from HP. [3]

Browse condentlyBrowse condently
Help protect your PC from websites and read only Microsoft Office and PDF attachments with
embedded malware, ransomware, or viruses with hardware-enforced security from HP Sure Click.
[4]

HP Sure SenseHP Sure Sense
Malware is evolving rapidly and traditional antivirus can’t always recognize new attacks. Protect
your PC against never-before-seen attacks with HP Sure Sense, which uses deep learning AI to
provide exceptional protection against advanced malware.
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EspecicacionesEspecicaciones

FormatoFormato Computadora compacta

Sistema operativoSistema operativo Windows 10 Pro 64

Familia del procesadorFamilia del procesador Procesador Intel® Core™ i3 de 9.ª generación (i3-9100)

ProcesadorProcesador
Intel® Core™ i3-9100 con grácos Intel® UHD 630 (frecuencia base de 3,6 GHz, hasta 4,2 GHz con Tecnología Intel®
Turbo Boost, 6 MB de caché, 4 núcleos)[6,7]

ChipsetChipset Intel® B360[41]

MemoriaMemoria SDRAM DDR4-2666 de 8 GB (1 x 8 GB)

Ranuras de memoriaRanuras de memoria 2 DIMM

Almacenamiento internoAlmacenamiento interno SSD PCIe® NVMe™ de 256 GB

Compartimentos para unidadesCompartimentos para unidades
internasinternas

Un HDD de 3,5"; Dos HDD de 2,5"

GrácosGrácos Integrada

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

AudioAudio Códec Conexant CX20632, altavoz interno de 2 W, conector universal de audio, puertos frontales para auriculares y
micrófono (3,5 mm), compatible con transmisión múltiple

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

PesoPeso 4,6 kg
(Configurado con 1 unidad de disco duro y 1 ODD. El peso varía según la configuración.)

TecladoTeclado Teclado con cable USB HP

Dispositivo marcador táctilDispositivo marcador táctil Ratón óptico con cable USB HP

PuertosPuertos 1 conector de auriculares; 2 USB 3.1 Gen 1

Ranuras de expansiónRanuras de expansión 1 M.2 2230; 1 M.2 2230/2280; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16; Un lector de tarjetas 4 en 1[10]

(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 DisplayPort™ 1.2; 1 conector de alimentación; 1 RJ-45; 1 VGA; 2 USB 3.1 Gen
1; 4 USB 2.0

PuertosPuertos 1 DisplayPort™ 1.2

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

Tipo de interfaz de redTipo de interfaz de red LAN

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)[14,32,43]

Gestión de seguridadGestión de seguridad

DriveLock; HP BIOSphere; Autenticación de encendido de HP; HP Security Manager; Contraseña de encendido (vía
BIOS); 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 Secure Erase; HP Sure Click; Windows Defender; HP
Sure Sense; Módulo Absolute Persistence[12,20,23,24,27,30,37,39]

GarantíaGarantía Oferta de garantía limitada y servicio durante 1 año (1-1-1) que incluye 1 año para piezas, mano de obra y reparación
a domicilio. Los términos y las 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 las conguraciones de hardware y software. La numeración,
marca o nombre de Intel no son medidas que indiquen un rendimiento superior.

[3] Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers and/or software to take full advantage of
Windows functionality. Windows 10 is automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See
http://www.windows.com.

[4] HP Sure Click supports Microsoft® Internet Explorer and Chromium™. Supported attachments include Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) and PDF les in read only mode, when
Microsoft Office or Adobe Acrobat are installed.

[5] HP Client Security Manager Gen5 requiere Windows y está disponible en determinados equipos HP Pro y Elite. Consulta las especicaciones del producto para obtener más información.

[6] HP BIOSphere Gen5 está disponible en determinados equipos HP Pro y Elite. Consulta las especicaciones del producto para obtener más información. Las funciones pueden variar en
función de la plataforma y de las conguraciones.

[7] HP Sure Click está disponible en determinadas plataformas HP y es compatible con Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ y Chromium™. Los archivos adjuntos admitidos incluyen
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) y archivos PDF solo en modo lectura. Consulta http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW para conocer
todas las plataformas compatibles cuando estén disponibles.

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
de Intel no es una medida que indique un rendimiento mayor.

[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] SD 3 con interfaz 4 en 1 (compatible con SD, SDXC, SDHC, UHS-I). Se vende por separado o como característica opcional.

[12] HP BIOSphere: las características pueden variar en función de la plataforma del PC.

[14] Los paquetes de controladores HP no se entregan preinstalados, pero están disponibles para su descarga en http://www.hp.com/go/clientmanagement.

[20] Las características de HP Client Security Suite pueden variar en función de la plataforma del PC.

[23] 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.

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

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

[30] 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.

[32] Kit de integración HP Management para Microsoft System Center Conguration Management: puede descargarse en http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

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

[39] El agente Absolute se suministra desactivado y se activará cuando los clientes activen una suscripción adquirida. Las suscripciones se pueden adquirir por plazos de uno a varios años.
El servicio es limitado, consulta con Absolute acerca de la disponibilidad fuera de los EE. UU. La garantía total de recuperación es una garantía limitada. Se aplican determinadas condiciones.
Para conocer todos los detalles, visita: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete es un servicio opcional facilitado por Absolute Software. Si
se utiliza, la garantía de recuperación queda anulada. Para poder utilizar el servicio Data Delete, los clientes deben rmar primero un preacuerdo de autorización y obtener un PIN o adquirir
uno o más tokens RSA SecurID de Absolute Software.

[41] 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

[43] 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.

Intel, Core, Pentium, Celeron y vPro™ son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y en otros países. ENERGY STAR y la marca ENERGY
STAR son marcas comerciales registradas de la Agencia de protección medioambiental de Estados Unidos. Bluetooth es una marca comercial de su
propietario utilizada por HP Inc. bajo licencia. Linux® es la marca comercial registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y en otros países.
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. Adobe PDF es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated. El resto de marcas comerciales
son propiedad de sus respectivos propietarios.
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