HP Sales Central
PC no táctil HP ProOne 440 G3 All-in-One de 23,8" (2KY04LT)
Activo desde 16/06/2017

Descripción general
La AiO de pantalla grande rentable
La elegante y potente PC HP ProOne 440 AiO de 23,8" en diagonal
está diseñada para permitir trabajar y colaborar desde un mismo
dispositivo, y ayuda a optimizar el espacio de trabajo con opciones de
instalación flexibles y administración de cables integrada.
La elegante y potente PC HP ProOne 440 AiO de 23,8" en diagonal
con administración de cables integrada permite trabajar y colaborar
desde un mismo dispositivo.

Diseñada para que haga su trabajo

Potentes recursos

Con una pantalla FHD grande de 23,8" en diagonal, esta
elegante AiO ofrece gran espacio de visión para completar las
tareas más importantes en diferentes situaciones. Instale de
forma sencilla esta AiO en diferentes lugares, desde el
mostrador hasta las oficinas administrativas.

Afronte el día con nuevos procesadores de alto rendimiento
de 7a generación Intel® Core™ i3/i5/i7 2 , hasta 16 GB de
memoria DDR4 3 y gráficos independientes opcionales 3 .

Colaboración eficaz
Comuníquese con naturalidad con su PC mediante Cortana en
Windows 10 Pro 1 y colabore claramente en línea mediante
HP Noise Cancellation y la cámara web HD de 1 MP.

Especificaciones
Sistema operativo
Windows 10 Pro 64
Familia de procesador
Procesador de 7a generación Intel® Core™ i5
Procesador
Intel® Core™ i5-7500T con gráficos Intel® HD 630 (2,7 GHz, hasta 3,3 GHz con
Intel® Turbo Boost, 6 MB de caché, 4 núcleos)
Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Pro 64
Chipset
Intel® H170
Factor de forma
Todo en Uno
Funciones de gestión

Catálogo de clientes HP; LANDESK Management; HP SoftPaq Download
Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); Utilidad de
configuración del BIOS HP (BCU); HP MIK para Microsoft SCCM
Ambiental
Halógeno bajo
Gestión de seguridad
Bloqueo de unidades; Contraseña de encendido (a través del BIOS);
Contraseña de configuración (a través del BIOS); Compatibilidad con candados
comunes y de cable para chasis; Chip de seguridad incorporado Trusted
Platform Module TPM 2.0 (SLB9670 - Certificación Common Criteria EAL4+);
Desactivación de puertos SATA 0,1 (a través del BIOS);
Activación/Desactivación de serie y USB (a través del BIOS); Sensor de
cubierta integrado
Memoria, estándar
8 GB de SDRAM DDR4-2133 (1 x 8 GB)
Ranuras de memoria
2 SODIMM
Descripción del disco duro
SSD M.2 de 128 GB;
Segunda unidad de disco duro
SSD M.2 de 128 GB;
Almacenamiento adicional
1 lector de tarjetas 3 en 1
Unidad óptica
Grabadora de DVD delgada HP de 9,5 mm
Monitor
Pantalla WLED FHD IPS ancha de 60,45 cm (23,8") en diagonal con cubierta
de vidrio (1920 x 1080). Orientación diseñada para operar en sentido vertical
u horizontal.
Gráficos
Integrada
Gráficos
Gráficos Intel® HD 630
Ubicación del puerto de E/S
inferior
Puertos
1 USB 3.1 Type-C™; 1 USB 3.0 (carga); 1 conector de micrófono/auriculares
Ubicación del puerto de E/S
Atrás
Puertos
1 ranura de bloqueo de seguridad; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 de alimentación de
CA; 1 HDMI
Webcam
Cámara web de 1 MP con conjunto de doble micrófono digital, máxima
resolución de 1280 x 720
Audio
Audio HD con códec Realtek ALC3252, toma combinada de
micrófono/auriculares y puertos de 3,5 mm de salida y entrada de línea
Teclado
Teclado USB HP
Interfaz de red
Conexión de red 10/100/1000 GbE integrada
Alimentación
150 W, hasta 89% de eficiencia, PFC activa (externa)
Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®

Certificación ENERGY STAR®
ENERGY STAR®
Dimensiones mínimas (anch. x prof.
x alt.)
58,2 x 5,3 x 38,3 cm
(Sin soporte. El peso exacto depende de la configuración)

Peso
7,27 kg
Software
Las PC empresariales HP traen una serie de títulos de software como:
Compatibilidad nativa con Miracast, controlador de HP ePrint + Jet
Advantage, HP Hotkey Support, HP Recovery Manager, HP Support Assistant.
Consulte el documento de especificaciones rápidas de este producto para ver
una lista completa del software preinstalado.
Garantía
Protegido por HP Services, incluida garantía limitada de 3 años para piezas, 3
años mano de obra y 3 años de servicio en el lugar (3/3/3); Los términos y las
condiciones varían según el país; Se aplican ciertas restricciones y
exclusiones.

Descripción general

1 No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware,
controladores y software, o la actualización delBIOS para sacar elmáximo partido a las funciones de Windows. Windows 10 ofrece actualizaciones automáticas, opción que
está siempre activada. Elproveedor de servicio de Internet puede aplicar cargos y quizás haya requisitos adicionales en elfuturo para las actualizaciones. Visite
http://www.windows.com.
2 Multi-Core está diseñado para mejorar elrendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los usuarios o las aplicaciones de software se
beneficien con eluso de esta tecnología. Elrendimiento y la velocidad delprocesador pueden variar según la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de
hardware y software. Elsistema de numeración de Intelno es una medición de rendimiento superior.
3 Se vende por separado o como característica opcional.

Recursos
Especificaciones rápidas (2)

HP ProOne 440/490 G3 23.8-inch Non-Touch All-in-One PC
HP ProOne 440/490 G3 23.8-inch Non-Touch All-in-One PCHP ProOne 440/490 G3 23.8-inch Non-Touch All-in-One PC

HP ProOne 440/490 G3 23.8-inch Non-Touch All-in-One PC
Research or buy HP printers, desktops, laptops, servers, storage, enterprise solutions and more at the Official HP Inc. Website.
Hoja de datos (1)

SPL HP ProOne 440 G3 23.8-inch Non-Touch All-in-One PC Datasheet
Brief, bullet-oriented document that describes a specific product, service, partner or solution. Informs the reader about the essential capabilities
and specifications
Material de marketing (1)

Substantiation for statements in the HP Innovation Journal
This substantiation relates to product efficiency statements highlighted in an article entitled "Powering down on energy use" published in the HP
Innovation Journal, Spring 2017 issue.
Imágenes: producto (5)
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Buscar recursos adicionales (Asset Hub)

Buscar recursos adicionales
Este vínculo solo se proporciona para fines informativos y por comodidad. HP Sales Central no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la
precisión, la legalidad o el contenido del sitio externo ni de los vínculos subsiguientes. Póngase en contacto con el sitio externo para obtener
respuestas a las preguntas relacionadas con su contenido.

Pueden encontrarse imágenes y vídeos adicionales en http://ppsassets.com/fotoweb.

Cables/Kits de cables/Adaptadores de cables
Cables de audio y video
Activo
Adaptador HP DisplayPort a DVI de dos conectores
NR078AA

Unidades y almacenamiento de PC
Unidades de estado sólido de PC
Activo
Unidad de estado sólido SATA de 256 GB TLC HP
P1N68AA

Servicios HP Care
Servicios de atención comercial de sistemas personales
Activo
1 año de soporte HP de hardware posgarantía en el lugar, al siguiente día hábil, para
desktops
U5864PE
Activo
1 año de soporte HP de HW posgarantía en el lugar, al siguiente día hábil, con retención de
soportes defectuosos para desktops
HP710PE
Activo
3 años de soporte HP de hardware 24 x 7, dentro de las 4 horas, para desktops
H4493E
Activo
3 años de soporte HP de hardware dentro de las 48 horas de la llamada para reparación 9 x
5, para desktops
UD682E
Activo
3 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, con retención de
soportes defectuosos para desktops
UE332E
Activo
4 años de soporte HP de hardware 24 x 7, dentro de las 4 horas, para desktops
U7906E

Activo
4 años de soporte HP de hardware dentro de las 48 horas de la llamada para reparación 9 x
5, para desktops
UK796E
Activo
4 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, para desktops
U7897E
Activo
4 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, para desktops
(promoción)
HN788E
Activo
5 años de soporte HP de hardware 24 x 7, dentro de las 4 horas, para desktops
U7908E
Activo
5 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, con retención de
soportes defectuosos para desktops
UE334E
Activo
5 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, para desktops
U7899E
Activo
5 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, para desktops
(promoción)
HN789E
Activo
Asistencia técnica HP con postgarantía durante 1 año solo para hardware de PC de
sobremesa, con respuesta dentro de las 4 horas, 24 horas al día, 7 días a la semana
U6584PE
Activo
Servicio presencial HP sólo para Desktops, 4 años con respuesta al día siguiente laborable,
con retención de soportes dañados
UE333E

Especificaciones detalladas
Alimentación
150 W, hasta 89% de eficiencia, PFC activa (externa)
Almacenamiento adicional
1 lector de tarjetas 3 en 1
Ambiental
Halógeno bajo
Anuncio Copyright
Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. Las únicas garantías de los
productos HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía
limitada que los acompañan. Nada de lo aquí indicado se debe interpretar
como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o
editoriales ni por omisiones en el presente documento.
Audio

Audio HD con códec Realtek ALC3252, toma combinada de
micrófono/auriculares y puertos de 3,5 mm de salida y entrada de línea
Aviso legal
HP recomienda Windows 10 Pro.
Certificación ENERGY STAR®
ENERGY STAR®
Chipset
Intel® H170
Código UNSPSC
43211507
Descripción del disco duro
SSD M.2 de 128 GB;
Dimensiones mínimas (anch. x prof.
x alt.)
23 x 2 x 15 pulg.
Dimensiones mínimas (anch. x prof.
x alt.)
58,2 x 5,3 x 38,3 cm
Dispositivo apuntador
Mouse óptico cableado USB HP
Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®
Especificaciones
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?
docname=c05404573
Exención de responsabilidad legal
[01]
[4] HP Support Assistant requiere Windows y acceso a Internet.
Exención de responsabilidad legal
de imagen
La imagen del producto puede diferir del producto real
Factor de forma
Todo en Uno
Familia de procesador
Procesador de 7a generación Intel® Core™ i5
Funciones de gestión
Catálogo de clientes HP; LANDESK Management; HP SoftPaq Download
Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); Utilidad de
configuración del BIOS HP (BCU); HP MIK para Microsoft SCCM
Garantía
Protegido por HP Services, incluida garantía limitada de 3 años para piezas, 3
años mano de obra y 3 años de servicio en el lugar (3/3/3); Los términos y las
condiciones varían según el país; Se aplican ciertas restricciones y
exclusiones.
Gestión de seguridad
Bloqueo de unidades; Contraseña de encendido (a través del BIOS);
Contraseña de configuración (a través del BIOS); Compatibilidad con candados
comunes y de cable para chasis; Chip de seguridad incorporado Trusted
Platform Module TPM 2.0 (SLB9670 - Certificación Common Criteria EAL4+);
Desactivación de puertos SATA 0,1 (a través del BIOS);
Activación/Desactivación de serie y USB (a través del BIOS); Sensor de
cubierta integrado
Gráficos
Discreto
Gráficos
Gráficos Intel® HD 630
Gráficos

Integrada
Información adicional sobre HP en
los países
hp.com
Información sobre marcas
comerciales
Intel, Core, Pentium, Celeron y vPro son marcas comerciales de Intel
Corporation o de sus subsidiarias en EE.UU. y/o en otros países. Bluetooth es
una marca comercial de su propietario y es utilizada por HP Inc. bajo licencia.
USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers
Forum. ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la Agencia de
Protección Medioambiental de Estados Unidos. DisplayPort™ y el logotipo de
DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de Video Electronics
Standards Association (VESA®) en Estados Unidos y otros países. Todos los
derechos reservados. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus
respectivos propietarios.
Interfaz de red
Conexión de red 10/100/1000 GbE integrada
Interfaz de red
Conexión inalámbrica 802.11a/b/g/n M.2 con Bluetooth® Broadcom
Memoria y almacenamiento
Unidad de estado sólido de 128 GB para almacenamiento; Unidad de disco
duro de 1 TB para almacenamiento; 8 GB de memoria
Memoria, estándar
8 GB de SDRAM DDR4-2133 (1 x 8 GB)
Monitor
Pantalla Full HD con 60,4 cm (23,8 pulg.) en diagonal
Monitor
Pantalla Full HD de 23,8 pulg. en diagonal
Monitor
Pantalla WLED FHD IPS ancha de 23,8" en diagonal con cubierta de vidrio
(1920 x 1080) Orientación diseñada para operar en sentido vertical u
horizontal.
Monitor
Pantalla WLED FHD IPS ancha de 60,45 cm (23,8") en diagonal con cubierta
de vidrio (1920 x 1080). Orientación diseñada para operar en sentido vertical
u horizontal.
Noat sobre memoria estándar
Velocidades de transferencia de hasta 2133 MT/s
Nombre clave
Fangio DS
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[1] No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones
de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por
separado de hardware, controladores y software, o la actualización del BIOS
para sacar el máximo partido a las funciones de Windows. Windows 10 ofrece
actualizaciones automáticas, opción que está siempre activada. El proveedor
de servicio de Internet puede aplicar cargos y quizás haya requisitos
adicionales en el futuro para las actualizaciones. Visite
http://www.windows.com/.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[10] Gráficos Intel® HD 630: integrados en procesadores de 7a generación
Core™ i7/i5/i3, y Pentium® G4620, 4600 y 4600T
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[11] Se vende por separado o como característica opcional.
Nota al pie de especificaciones

técnicas
[13] Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el
país. Consulte http://www.epeat.net para obtener el estado de registro en
cada país. Busque la palabra clave «generador» para conocer la disponibilidad
de accesorios para generadores solares en la tienda de opciones de terceros
de HP en www.hp.com/go/options
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[14] Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los
cables y los periféricos no tienen un nivel bajo de halógeno. Es posible que las
piezas de repuesto obtenidas después de la compra no tengan un nivel bajo de
halógeno.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[15] El controlador de HP ePrint requiere una conexión de Internet a una
impresora web HP y cuenta de HP ePrint (para obtener una lista de
impresoras y tipos de documentos e imágenes admitidos y otros detalles de
HP ePrint, consulte www.hp.com/go/eprintcenter). Requiere módulo de
banda ancha opcional. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión
pueden variar.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[16] Miracast es una tecnología inalámbrica que su equipo puede utilizar para
proyectar su pantalla en televisores, proyectores y reproductores de
transmisiones multimedia que también admitan Miracast. Puede utilizar
Miracast para compartir lo que hace en su PC y hacer una presentación en
diapositivas. Para obtener más información:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screenmiracast.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[17] HP MIK no viene preinstalado pero se puede descargar desde
http://www.hp.com/go/clientmanagement
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[18] Se requiere suscripción a LANDesk.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[2] Este sistema tiene preinstalado el software Windows 7 Pro y también
incluye una licencia y medios para el software Windows 10 Pro. Solo puede
usar una versión del software Windows por vez. Para alternar entre
versiones tendrá que desinstalar una versión e instalar la otra. Debe hacer
una copia de respaldo de todos sus datos (archivos, fotos, etc.) antes de
desinstalar e instalar sistemas operativos para evitar la pérdida de datos.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[3] Multicore está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados
productos de software. Es posible que no todos los usuarios o las aplicaciones
de software se beneficien con el uso de esta tecnología. El rendimiento y la
velocidad del procesador pueden variar según la carga de trabajo de las
aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. El sistema de
numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[4] En conformidad con la política de compatibilidad de Microsoft, HP no
admite el sistema operativo Windows 8 ni Windows 7 en los productos
configurados con procesadores Intel y AMD de 7ª generación en adelante ni
ofrece controladores para Windows 8 ni Windows 7 en
http://www.support.hp.com.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[5] Debido a la naturaleza no estándar del sector de algunos módulos de
memoria de otros fabricantes, recomendamos los módulos de memoria de la

marca HP con el fin de garantizar la compatibilidad. Si mezcla velocidades de
memoria, el sistema funcionará con la velocidad de memoria más baja.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[6] Para unidades de almacenamiento, 1 GB = 1000 millones de bytes. 1 TB =
1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta
30 GB (para Windows 10) para el software de recuperación del sistema.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[7] El cable HDMI se vende por separado o como recurso opcional.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[8] Las tarjetas inalámbricas son recursos opcionales o complementarios y
requieren la compra por separado de un punto de acceso inalámbrico y
servicio de Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico
públicos. Las especificaciones de WLAN 802.11ac son provisionales y no
definitivas. Si las especificaciones finales difieren de las provisionales, puede
verse afectada la capacidad del notebook para comunicarse con otros
dispositivos WLAN 802.11ac.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[9] Gráficos Intel® HD 530: integrados en procesadores de 6a generación
Core™ i7/i5/i3
Nota de dimensiones (imperial)
Without stand. Exact weight depends on configuration
Nota sobre el peso (imperial)
Without stand. Weight will vary by configuration
Nota sobre Procesador
Su producto no es compatible con Windows 8 ni Windows 7. En conformidad
con la política de compatibilidad de Microsoft, HP no admite el sistema
operativo Windows 8 ni Windows 7 en los productos configurados con
procesadores Intel y AMD de 7ª generación en adelante ni ofrece
controladores para Windows 8 ni Windows 7 en http://www.support.hp.com.
Número de nota al pie de puertos
de E/S externos
[7]
Número de nota al pie de recursos
de administración
[17,18]
Número de nota al pie de software
[15,16]
Número de nota al pie sobre la
especificación medio ambiental
[14]
Número de publicación de la hoja
de datos
4AA7-0258
Peso
16 lb
Peso
7,27 kg
Peso del producto (cantidad)
Sin soporte. El peso varía según la configuración
Procesador
Intel® Core™ i5-7500T con gráficos Intel® HD 630 (2,7 GHz, hasta 3,3 GHz con
Intel® Turbo Boost, 6 MB de caché, 4 núcleos)
Puertos
1 ranura de bloqueo de seguridad; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 de alimentación de
CA; 1 HDMI

Puertos
1 USB 3.1 Type-C™; 1 USB 3.0 (carga); 1 conector de micrófono/auriculares
Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Pro 64
Ranuras de memoria
2 SODIMM
Renuncia de responsabilidad
No todas las características están disponibles en todas las ediciones o
versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la
compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para
aprovechar al máximo la funcionalidad Windows. Windows 10 se actualiza
automáticamente, esta función está siempre activada. Es posible que se
apliquen tarifas de ISP y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales
para las actualizaciones. Consulte http://www.microsoft.com.
Segunda unidad de disco duro
SSD M.2 de 128 GB;
Sistema operativo
Windows 10 Pro 64
Software
Las PC empresariales HP traen una serie de títulos de software como:
Compatibilidad nativa con Miracast, controlador de HP ePrint + Jet
Advantage, HP Hotkey Support, HP Recovery Manager, HP Support Assistant.
Consulte el documento de especificaciones rápidas de este producto para ver
una lista completa del software preinstalado.
Teclado
Teclado USB HP
Tipo de dimensión (medida)
Sin soporte. El peso exacto depende de la configuración
Tipo de interfaz de red
LAN
Tipo de interfaz de red
WLAN (Red de área local inalámbrica)
Ubicación del puerto de E/S
Atrás
Ubicación del puerto de E/S
inferior
Unidad óptica
Grabadora de DVD delgada HP de 9,5 mm
Webcam
Cámara web de 1 MP con conjunto de doble micrófono digital, máxima
resolución de 1280 x 720
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