
HP Pavilion dv3550es Entertainment
Notebook PC

HP recomienda Windows
Vista® Home Premium.

● Windows Vista® Home Premium original con Service
Pack 1 (64 bits)

● Tecnología de procesadores Intel® Centrino® 2
● Procesador Intel® Core™ 2 Duo P8400
● 4096 MB (2 x 2048 MB)
● 320 GB Unidad de disco duro SATA 5.400 rpm
● Pantalla HP LED ultrabrillante y panorámica de 13.3”
(alta definición WXGA)

● NVIDIA GeForce 9300M GS
● Hasta un total de 2300 MB de memoria disponible
para gráficos con 512 MB de dedicación exclusiva

● Grabadora de DVD Super Multi (+/-R +/-RW) con
soporte para doble capa

● Integración en red inalámbrica Bluetooth®

● Intel® WiFi Link 5100
● HP mini mando a distancia
● WebCam HP Pavilion con micrófono integrado
● Lector Digital Media Reader integrado "5 en 1" para
tarjetas Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick,
Memory Stick Pro o xD Picture

● Lector de huellas digitales integrado
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Sistema operativo Windows Vista® Home Premium original con Service Pack 1 (64 bits)

Procesador Procesador Intel® Core™ 2 Duo P8400
2,26 Ghz, 3 MB de caché de nivel 2

Memoria 4096 MB (2 x 2048 MB)
Admite hasta 4 GB de memoria DDR2

Almacenamiento de
datos

320 GB Unidad de disco duro SATA 5.400 rpm
partición de hasta 9 GB para la recuperación del sistema
Grabadora de DVD Super Multi (+/-R +/-RW) con soporte para doble
capa
Lector Digital Media Reader integrado "5 en 1" para tarjetas Secure
Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro o xD Picture

Entretenimiento portátil Software de reproducción multimedia HP Mediasmart y sus controles
dedicados de menús, botones para música y DVD
WebCam HP Pavilion con micrófono integrado
 HP mini mando a distancia

Comunicación Intel® WiFi Link 5100
Integración en red inalámbrica Bluetooth®
Una ranura ExpressCard/34

Facilidad de uso Lector de huellas digitales integrado

Pantalla Pantalla HP LED ultrabrillante y panorámica de 13.3” (alta definición
WXGA)
Resolución: 1.280 x 800

Vídeo NVIDIA GeForce 9300M GS
Hasta un total de 2300 MB de memoria disponible para gráficos con
512 MB de dedicación exclusiva

Sonido Sonido 3D de 16 bits compatible con Sound Blaster Pro integrado
Altavoces Altec Lansing®

Teclado Teclado de tamaño completo de 101 teclas
Touch Pad con botón de activación/desactivación y zona de
desplazamiento ascendente/descendente vertical y horizontal
dedicada, botones de control de volumen y silenciamiento, 1 botón
de inicio rápido

Puertos 3 puertos USB 2.0, 1 conector HDMI, 1 conector eSata, 1 puerto
VGA, 1 conector Ethernet RJ45, 1 conector de módem RJ11, 2
salidas de auriculares, 1 entrada de micrófono, puerto infrarrojos con
mando a distancia

Alimentación Adaptador de corriente de 90 W
Batería de ion de litio (Li-Ion) de 4 y 6 celdas

Software Microsoft® Works y versión de prueba de 60 días de Microsoft®
Office Home and Student 2007
Microsoft® Internet Explorer
Windows Mail
Adobe® Reader
Reproductor de Windows Media
Windows Photo Gallery
DVD Play
Windows Movie Maker
Windows DVD Maker
Cyberlink DVD Suite
Windows Media center
QuickPlay for Windows
Software de lector digital de huellas dactilares
Asesor de soporte total HP
Oferta especial: para obtener información sobre accesorios, software
y promociones bajo garantía, visite: www.mypcchoice.com

Servicio y soporte Partición de recuperación (incluida la posibilidad de recuperar el
sistema, las aplicaciones y los controladores por separado)
Reasignación opcional de partición de recuperación
Herramienta de creación de CD/DVD de recuperación
Symantec™ Norton Internet Security™ 2008 (actualización gratuita
durante 60 días)
Ayuda y soporte para portátiles

Información adicional P/N: FT228EA #ABE
UPC/EAN code: 884420344902

Peso Sin embalaje: 1,87 kg
Empaquetado: 3,62 kg

Dimensiones Sin embalaje: 32 cm (L) x 22,8 cm (An) x 2,94 cm (Al mín.) / 3,58 cm
(Al máx.)

Garantía 1 año en piezas y mano de obra con recogida y devolución
Es posible ampliar hasta 3 años la cobertura de garantía del
producto para protegerlo de posibles daños
para obtener más información, consulte la sección Web "Opciones y
accesorios" de las páginas del producto hp.com.


