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Potencia empresarial a un precio asequiblePotencia empresarial a un precio asequible

El HP ProBook 430, totalmente equipado,
no y ligero, ofrece las funciones básicas
comerciales a un precio asequible para
cualquier negocio. Soluciones de
seguridad automáticas, un rendimiento
potente y una batería de larga duración
mantienen la productividad empresarial.

HP recomienda Windows 10 Pro para las empresasPreparado para satisfacer todas tus exigencias cotidianasPreparado para satisfacer todas tus exigencias cotidianas
El portátil multitarea HP ProBook 430, equipado con el procesador Intel® de 10.ª generación más
reciente[3], una batería de larga duración y una conectividad de alta velocidad, está preparado
para afrontar tus tareas diarias.

Protección de seguridad de varias capasProtección de seguridad de varias capas
Tu negocio en crecimiento requiere la protección de un ordenador con características de
seguridad de nivel comercial. El HP ProBook 430 ha sido mejorado con características de
seguridad y de privacidad desde la BIOS.

Fiabilidad demostradaFiabilidad demostrada
El ultrano HP ProBook 430 se abre 180° y ha superado 19 pruebas MIL-STD 810G[4]. Cuenta con
una elegante y resistente cubierta de aluminio que aloja la pantalla casi sin bordes y con una
cubierta de teclado CNC.
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EspecicacionesEspecicaciones

Sistema operativoSistema operativo Windows 10 Pro 64

Color del productoColor del producto Aluminio pike silver

Familia del procesadorFamilia del procesador Procesador Intel® Core™ i7 de 10.ª generación

ProcesadorProcesador
Procesador Intel® Core™ i7-10510U con grácos Intel® UHD 620 (frecuencia base de 1,8 GHz, hasta 4,9 GHz con
tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB L3 de caché , 4 núcleos)[6,7]

MemoriaMemoria SDRAM DDR4-2400 de 16 GB (1 x 16 GB)

Ranuras de memoriaRanuras de memoria 2 SODIMM

Almacenamiento internoAlmacenamiento interno SSD de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2

GrácosGrácos Integrada

Graphics (integrated)Graphics (integrated) Intel® UHD Graphics 620

PantallaPantalla FHD IPS de 13,3" (33,8 cm) en diagonal antirreectante con retroiluminación WLED, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x
1080)

PantallaPantalla
FHD IPS de 13,3" en diagonal antirreectante con retroiluminación WLED, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080)
[14,15,16,17,38]

Tamaño de pantalla (diagonal)Tamaño de pantalla (diagonal) 33,8 cm (13,3 pulgadas)

Tamaño de pantalla (diagonal)Tamaño de pantalla (diagonal) 13,3"

Características de audioCaracterísticas de audio Altavoces estéreo, micrófono integrado (matriz doble o mono)

Dimensiones mínimas (P x A x L)Dimensiones mínimas (P x A x L) 30,85 x 23,1 x 1,8 cm

PesoPeso A partir de 1,49 kg (no táctil); A partir de 1,68 kg (táctil)
(El peso varía según la configuración.)

TecladoTeclado Teclado HP Premium, resistente a derrames con retroiluminación opcional

Dispositivo marcador táctilDispositivo marcador táctil Clickpad con compatibilidad con gestos multitáctiles

CámaraCámara Cámara HD 720p

PuertosPuertos
1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (suministro de energía, DisplayPort™); 2 USB 3.1 Gen 1; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 combo de
auriculares/micrófono; 1 fuente de alimentación de CA
(El cable HDMI se vende por separado.)

Ranuras de expansiónRanuras de expansión 1 SD
(Admite SD, SDHC, SDXC.)

InalámbricoInalámbrico Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 22260 Wi-Fi 6 (2 x 2) y Bluetooth® 5, vPro™

AlimentaciónAlimentación Adaptador de alimentación HP Smart de 45 W AC externo[30]

Tipo de bateríaTipo de batería 3 celdas de larga duración HP, ion-litio con 45 Wh

Peso de la bateríaPeso de la batería 0,22 kg

Rendimiento de energíaRendimiento de energía Certicación ENERGY STAR®

Funciones de gestiónFunciones de gestión
Paquetes de controladores HP; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Cong Utility (BCU); HP Client Catalog;
Kit de integración HP Manageability Gen3[19,20]

Medio ambienteMedio ambiente Bajo contenido en halógenos; Certicación TCO 5.0

Gestión de seguridadGestión de seguridad

Módulo Absolute Persistence; HP DriveLock y DriveLock automático; Sensor de huellas HP; Borrado seguro de HP;
Autenticación de prearranque; El chip de seguridad integrado TPM 2.0 se envía con Windows 10 (certicación
Common Criteria EAL4+); HP Sure Click; Windows Defender; HP Sure Start Gen5; HP BIOSphere Gen5; HP Client
Security Gen5; HP Sure Sense[21,22,23,24,25,26,27,28,29,34,37]

Número UPCNúmero UPC 194850586934

GarantíaGarantía

HP Services ofrece garantía limitada de 3 años y 1 año y opciones de soporte de software de 90 días, según el país y
la SKU seleccionada por el cliente. Las baterías tienen una garantía limitada de un año por defecto, a excepción de las
baterías de larga duración, que tendrán misma garantía limitada de 1 o 3 años que la plataforma. El servicio in situ y
la cobertura extendida también están disponibles con los servicios HP Care Pack, contratos de servicio ampliado
opcionales que van más allá de las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel adecuado de servicio para su
producto HP, utilice la herramienta de búsqueda de Servicios de HP Care Pack en http://www.hp.com/go/cpc.[31]
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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

[3] Multicore 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.

[4] Las pruebas MIL STD 810G no tienen como nalidad demostrar que son aptas para el Departamento de defensa de EE. UU. ni para nes militares. Los resultados obtenidos no son una
garantía del rendimiento futuro bajo las condiciones de las pruebas. Los daños accidentales requieren un HP Care Pack de protección contra daños accidentales opcional.

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

[6] El núcleo múltiple se ha 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. Para obtener más información, consulta
http://www.intel.com/technology/turboboost/.

[14] Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.

[15] Se vende aparte o como característica opcional.

[16] Las resoluciones dependen de la capacidad del monitor y de las conguraciones de resolución y profundidad del color.

[17] La pantalla de privacidad integrada HP Sure View es una función opcional que debe congurarse en el momento de la compra y que ha sido diseñada para funcionar en orientación
horizontal.

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

[20] El kit de integración HP Manageability se puede descargar desde http://www.hp.com/go/clientmanagement.

[21] El agente Absolute se suministra desactivado y se activará cuando los clientes activen una suscripción adquirida. Las suscripciones se pueden adquirir para plazos de uno a varios años.
El servicio es limitado; consulte con Absolute acerca de la disponibilidad fuera de EE. UU. La garantía total de recuperación es una garantía limitada. Se aplican determinadas condiciones. Para
conocer todos los detalles, visite: 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.

[22] HP Drive Lock y Automatic Drive Lock no es compatible con unidades NVMe.

[23] El sensor de huellas de HP se vende por separado o como característica opcional.

[24] El método de saneamiento «preciso» HP Secure Erase es para los métodos indicados en la publicación especial 800-88 del National Institute of Standards and Technology. HP Secure
Erase no es compatible con plataformas con Intel® Optane™.

[25] Versión Firmware TPM 2.0. El hardware TPMv1.2, que es un subconjunto de la versión de la especicación TPM 2.0 v0.89, es tal y como se implementa por Intel Platform Trust
Technology (PTT).

[26] HP Sure Click está disponible en la mayoría de los PC de HP y es compatible con Microsoft® Internet Explorer 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.

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

[28] 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
dependiendo de la plataforma y de las conguraciones.

[29] 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.

[30] La disponibilidad puede variar según el país.

[31] Los HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Pack pueden variar en función de la ubicación geográca. El servicio comienza
en la fecha de adquisición del hardware. Es posible que se apliquen algunas restricciones y limitaciones. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se
rigen por los términos y condiciones de servicio de HP aplicables o indicados al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales
aplicables, y tales derechos no se verán afectados en ningún modo por los términos y condiciones de servicios de HP o por la garantía limitada de HP incluida con el producto HP.

[34] HP Sure Sense requiere Windows 10. Consulta las especicaciones del producto para obtener información sobre su disponibilidad. HP Sure Sense solo se encuentra disponible
mediante descarga vía Softpaq en unidades HP Elite con WWAN y envío a China.

[37] HP Sure Start Gen5 se encuentra disponible en determinados ordenadores de HP con procesadores Intel Consulta las especicaciones del producto para ver la disponibilidad
Obtenga más información enObtenga más información en
hp.comhp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías de los productos de HP guran en las declaraciones expresas de garantía incluidas en los mismos. Nada de lo aquí indicado debe
interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este
documento.

Intel, Celeron y vPro son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus liales en los Estados Unidos y en otros
países. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada por HP Inc. bajo licencia. DisplayPort™ y el logotipo de
DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la asociación de estándares de productos electrónicos y vídeo (VESA®) en Estados Unidos y en
otros países. USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum. ENERGY STAR es una marca comercial registrada por la
Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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