HP Sales Central
PC de factor de forma reducido HP EliteDesk 705 G3 (ENERGY STAR) (W5Y61LT)
Activo desde 11/16/2016

Descripción general
Solución comercial potente y escalable
La HP EliteDesk 705 ofrece rentabilidad impresionante con rendimiento,
seguridad y administración sin concesiones. Personalice su HP EliteDesk
705 con opciones ampliables que brindan una experiencia de clase
empresarial para satisfacer casi cualquier necesidad.
La HP EliteDesk 705 es una PC personalizable repleta de tecnología,
seguridad y recursos de administración rentables.

Se adapta a las necesidades y el presupuesto del cliente

Fiabilidad para el largo plazo

Potencie su PC con las últimas APU de 7a generación AMD Pro serie
A 2 y optimice su sistema con hasta 64 GB de memoria DDR4, las
últimas unidades de estado sólido, gráficos y accesorios HP 3 sin
irse del presupuesto.

Este PC preparada para el trabajo está diseñada con estabilidad de
plataforma de hasta 18 meses para brindar un largo ciclo de vida.
Duerma tranquilo con una PC que superó 120.000 horas de
pruebas y está diseñada para superar las pruebas de MIL-STD
810G 5 .

Seguridad incorporada
La eficiencia de TI es fantástica con el respaldo de completas
soluciones de seguridad, como HP BIOSphere con HP Sure Start con
protección de configuración de BIOS, política y TPM 2.0.

Rendimiento puro y experiencia visual mejorada
Las últimas APU AMD PRO serie A 2 con gráficos Radeon™ ofrecen
un rendimiento de desktop optimizado para diversas cargas de
trabajo digitales y productividad diaria confiable en toda su
empresa.

Especificaciones
Sistema operativo
Windows 10 Pro 64
Familia de procesador
APU AMD serie A10
Procesador
APU AMD PRO A10-9700 con gráficos Radeon™ R7 (3,5 GHz hasta 3,8 GHz, 2 MB de
caché, 4 núcleos)
Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Pro 64
Chipset
FCH AMD B350
Factor de forma
Factor de pequeño formato
Ambiental
Halógeno bajo
Gestión de seguridad

Chip de seguridad incorporado Trusted Platform Module TPM 2.0 (SLB9670 Certificación Common Criteria EAL4+); Desactivación de puertos SATA 0,1 (mediante
BIOS); Bloqueo de unidades; Configuraciones RAID; Activación/Desactivación de serie
y USB (mediante BIOS); Contraseña de encendido (mediante BIOS); Contraseña de
configuración (mediante BIOS); Sensor de intrusos/Candado de cubierta de solenoide;
Compatibilidad con candados comunes y de cable para chasis
Memoria, estándar
8 GB de SDRAM DDR4-2133 (1 x 8 GB)
Ranuras de memoria
4 DIMM
Compartimientos para unidades
internas
Dos discos duros de 3,5"; Un disco duro de 2,5"
Bahías de unidad externa
Una unidad de discos ópticos delgada; 1 lector de 4 tarjetas SD (opcional)
Descripción del disco duro
SATA de 1 TB y 7200 rpm
Unidad óptica
Grabadora SATA de DVD SuperMulti delgada
Gráficos
Integrada
Gráficos
Gráficos AMD Radeon™ R7
Ubicación del puerto de E/S
Adelante
Puertos
1 USB 2.0; 1 USB 2.0 (carga rápida); 2 USB 3.1 Gen 1; 1 para auriculares/micrófono; 1
conector para auriculares
Ubicación del puerto de E/S
Atrás
Puertos
2 USB 2.0; 4 USB 3.1 Gen 1; 1 serie; 2 PS/2 (teclado y mouse); 1 VGA; 2 DisplayPort;
1 entrada de línea de audio; 1 salida de línea de audio; 1 RJ-45; 1 segundo serie
(opcional); 1 paralelo (opcional); 1 segundo USB 3.1 Gen 2 (opcional)
Ranuras de expansión
2 PCIe x1; 1 PCIe x16 (x4); 1 PCIe x16 (x8)
Audio
DTS Studio Sound™ con Realtek ALC221, puertos frontales de micrófono y
auriculares (3,5 mm), puertos posteriores de entrada y salida de línea (3,5 mm) y
altavoz mono interno.
Teclado
Teclado delgado empresarial USB HP
Interfaz de red
GbE Broadcom NetXtreme GbE integrado; PCIe GbE Intel® I210-T1 (opcional)
Alimentación
Eficiencia estándar de 200 W; 200 W, hasta 93% de eficiencia, PFC activa
Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)
380 x 338 x 100 mm
(Orientación de desktop horizontal)

Peso
6,6 kg
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. El
proveedor de servicio de Internet puede aplicar cargos y quizás haya requisitos adicionales en elfuturo para las actualizaciones. Visite http://www.windows.com
2 La tecnología de varios núcleos está diseñada 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 AMD no es una medición de velocidad delprocesador.
3 Se vende por separado o como característica opcional.
5 Las pruebas de MIL-STD no se han llevado a cabo aún y no buscan demostrar aptitudes para requisitos de contratos delDepartamento de Defensa de EE.UU. ni para fines militares. Los
resultados de las pruebas no garantizan elmismo rendimiento en elfuturo bajo las mismas condiciones. Los daños con las condiciones de las pruebas de MIL STD o cualquier otro daño
accidentalexigen un HP Care Pack opcionalde protección contra daños accidentales.

Recursos

Folleto (2)
Driving Higher Standards.
A product is only as great as its quality. At HP, we make a quality commitment and stand by it. We follow through with our promises.

HP PC Services Brochure
An overview of the HP PC Services Portfolio, including Configuration and Deployment, Care Packs and Priority Services. Learn more about how HP can improve
the efficiency of your business.

Hoja de datos (2)
SPL HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor PC Datasheet
Brief, bullet-oriented document that describes a specific product, service, partner or solution. Informs the reader about the essential capabilities and
specifications

HP EliteDesk and EliteOne 800 G1 Datasheet
AMS Datasheet

Especificaciones rápidas (1)
HP Elite 705 G3 Business Desktop Business PCs
HP Elite 705 G3 Business Desktop Business PCs specifications and pictures.

Informe (1)
South Fayette Township School District
South Fayette Township School District in Pennsylvania is a recognized leader in project-based learning. The District launched a 1:1 program providing HP
EliteBook Revolve 810 Notebooks with HP Care Pack 4-year Accidental Damage Protection.

Historia de éxito (1)
Simulation brings more security for Virtual Vehicle
The complete range of servers and workstations delivered to Virtual Vehicle from HP were selected for their reliability and calculation speed always the first
choice for the IT infrastructure.

Imágenes: producto (5)

Center facing

Left facing

Right facing

Rear facing

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png) 99 x 74 (png)
153 x 115 180 x 135
(png)
(png)
240 x 180 240 x 180
(jpg)
(png)
247 x 185 170 x 190
(png)
(jpg)
257 x 193 320 x 240
(png)
(jpg)

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png) 99 x 74 (png)
153 x 115 180 x 135
(png)
(png)
240 x 180 240 x 180
(jpg)
(png)
247 x 185 170 x 190
(png)
(jpg)
257 x 193 320 x 240
(png)
(jpg)

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png) 99 x 74 (png)
153 x 115 180 x 135
(png)
(png)
240 x 180 240 x 180
(jpg)
(png)
247 x 185 170 x 190
(png)
(jpg)
257 x 193 320 x 240
(png)
(jpg)

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png) 99 x 74 (png)
153 x 115 180 x 135
(png)
(png)
240 x 180 240 x 180
(jpg)
(png)
247 x 185 170 x 190
(png)
(jpg)
257 x 193 320 x 240
(png)
(jpg)

320 x 240
(png)
513 x 385
(png)
400 x 400
(png)
800 x 600
(png)
4777 x 1476
(png)

474 x 356
(png)
400 x 400
(jpg)
573 x 430
(png)
1659 x 1246
(png)
4779 x 1625
(jpg)

Rear facing open
54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png) 99 x 74 (png)
153 x 115 180 x 135
(png)
(png)
240 x 180 240 x 180
(jpg)
(png)
247 x 185 170 x 190
(png)
(jpg)
257 x 193 320 x 240
(png)
(jpg)
320 x 240 474 x 356
(png)
(png)
513 x 385 400 x 400
(png)
(jpg)
400 x 400 573 x 430
(png)
(png)
800 x 600 1659 x 1246
(png)
(png)
1179 x 3785 1179 x 3874
(png)
(jpg)
1500 x 5839
(jpg)

320 x 240
(png)
513 x 385
(png)
400 x 400
(png)
800 x 600
(png)
5687 x 1907
(png)

474 x 356
(png)
400 x 400
(jpg)
573 x 430
(png)
1659 x 1246
(png)
5688 x 2005
(jpg)

320 x 240
(png)
513 x 385
(png)
400 x 400
(png)
800 x 600
(png)
5731 x 1925
(png)

474 x 356
(png)
400 x 400
(jpg)
573 x 430
(png)
1659 x 1246
(png)
5732 x 2004
(jpg)

320 x 240
(png)
513 x 385
(png)
400 x 400
(png)
800 x 600
(png)
4858 x 1519
(png)

474 x 356
(png)
400 x 400
(jpg)
573 x 430
(png)
1659 x 1246
(png)
4859 x 1646
(jpg)

Tarjetas gráficas
Conectores/adaptadores de gráficos

Activo

Adaptador de gráficos HP USB

NL571AA

Memoria DDR4 HP DIMM de 8GB

P1N52AA

Memoria
Memoria DDR4

Activo

Unidades y almacenamiento de PC
Unidades de disco duro SAS de PC

Activo

Unidad de disco duro SAS HP compacta de 1,2 TB, 10.000 rpm

E2P04AA

Unidades de estado sólido de PC

Activo

Unidad de estado sólido SATA de 256 GB TLC HP

P1N68AA

Brackets para rack/bandejas/guías/paneles/biseles/soportes
Kits de montaje

Activo

Brazo HP para un único monitor

BT861AA

Servicios HP Care
Servicios de soporte de hardware

Activo
Activo

3 años de soporte HP de hardware dentro de las 48 horas de la llamada para reparación 9 x 5, para
desktops
4 años de soporte HP de hardware dentro de las 48 horas de la llamada para reparación 9 x 5, para
desktops

UD682E
UK796E

Servicios de atención comercial de sistemas personales

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

1 año de soporte HP de hardware posgarantía en el lugar 9 x 5, dentro de las 4 horas, para desktops
1 año de soporte HP de hardware posgarantía en el lugar, al siguiente día hábil, para desktops
1 año de soporte HP de HW posgarantía en el lugar, al siguiente día hábil, con retención de soportes
defectuosos para desktops
3 años de soporte HP de hardware 24 x 7, dentro de las 4 horas, para desktops
3 años de soporte HP de hardware en el lugar 9 x 5, dentro de las 4 horas, para desktops
3 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, con retención de soportes
defectuosos para desktops
3 años de soporte HP de recuperación de datos de discos duros para PC 9 x 5
3 años de soporte HP in situ al siguiente día hábil con opción de autorreparación por parte del cliente
para hardware de desktops/estaciones de trabajo
4 años de soporte HP de hardware 24 x 7, dentro de las 4 horas, para desktops
4 años de soporte HP de hardware 9 x 5, dentro de las 4 horas, para desktops
4 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, para desktops
4 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, para desktops (promoción)
5 años de soporte HP de hardware 24 x 7, dentro de las 4 horas, para desktops
5 años de soporte HP de hardware en el lugar 9 x 5, dentro de las 4 horas, para desktops
5 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, con retención de soportes
defectuosos para desktops
5 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, para desktops
5 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil, para desktops (promoción)
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
Servicio presencial HP sólo para Desktops, 4 años con respuesta al día siguiente laborable, con
retención de soportes dañados

U4858PE
U5864PE
HP710PE
H4493E
U4863E
UE332E
UE372E
UE379E
U7906E
U7902E
U7897E
HN788E
U7908E
U7904E
UE334E
U7899E
HN789E
U6584PE
UE333E

Especificaciones detalladas
Alimentación
Eficiencia estándar de 200 W; 200 W, hasta 93% de eficiencia, PFC activa
Ambiental
Halógeno bajo
Anuncio Copyright
© Copyright 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías
de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de
garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por
omisiones en el presente documento.
Audio
DTS Studio Sound™ con Realtek ALC221, puertos frontales de micrófono y
auriculares (3,5 mm), puertos posteriores de entrada y salida de línea (3,5 mm) y
altavoz mono interno.
Aviso legal
HP recomienda Windows 10 Pro.
Bahías de unidad externa
Una unidad de discos ópticos delgada; 1 lector de 4 tarjetas SD (opcional)
Chipset
FCH AMD B350
Código UNSPSC
43211507
Compartimientos para unidades
internas
Dos discos duros de 3,5"; Un disco duro de 2,5"
Descripción del disco duro
SATA de 1 TB y 7200 rpm
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)
14,9 x 13,3 x 3,95 pulg
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)
380 x 338 x 100 mm
Dispositivo apuntador
Ratón HP USB
Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®
Exención de responsabilidad legal [01]
[6] Requiere Windows.
Exención de responsabilidad legal [02]
[7] HP Touchpoint Manager requiere la compra de una suscripción y admite sistemas
operativos Android™, iOS y Windows 7 o superiores, y PC, notebooks, tablets y
teléfonos inteligentes de varios fabricantes. No disponible en todos los países. Visite
www.hp.com/touchpoint para ver información sobre la disponibilidad.
Exención de responsabilidad legal [03]
[8] El software de administración de otros fabricantes se vende por separado.
Certificación Dash y administración empresarial calificada para MS SCCM y LANDesk.
Exención de responsabilidad legal [04]
[9] "Observed Productivity, Efficiency and User Satisfaction when Using Multiple or
Large Displays" (Productividad, eficiencia y satisfacción de usuarios observadas al
usar varias pantallas o pantallas grandes), Koala LLC Ergonomics Consulting, 6 de
noviembre de 2012.
Exención de responsabilidad legal [05]
[10] La configuración RAID es opcional y no requiere una segunda unidad de disco
duro.

Exención de responsabilidad legal de
imagen
La imagen del producto puede diferir del producto real
Factor de forma
Factor de pequeño formato
Familia de procesador
APU AMD serie A10
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
Chip de seguridad incorporado Trusted Platform Module TPM 2.0 (SLB9670 Certificación Common Criteria EAL4+); Desactivación de puertos SATA 0,1 (mediante
BIOS); Bloqueo de unidades; Configuraciones RAID; Activación/Desactivación de serie
y USB (mediante BIOS); Contraseña de encendido (mediante BIOS); Contraseña de
configuración (mediante BIOS); Sensor de intrusos/Candado de cubierta de solenoide;
Compatibilidad con candados comunes y de cable para chasis
Gráficos
Gráficos AMD Radeon™ R7
Gráficos
Integrada
Información adicional sobre HP en los
países
hp.com
Información sobre marcas comerciales
Intel y Core son marcas comerciales de Intel Corporation en EE.UU. y otros países.
NVIDIA, el logotipo de NVIDIA, Quadro, GeForce y NVS son marcas comerciales y/o
marcas comerciales registradas de NVIDIA Corporation en EE.UU. y en otros países.
AMD, Radeon y el logotipo de AMD son marcas comerciales de Advanced Micro
Devices, Inc. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales
registradas propiedad 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 logotipo de DisplayPort™ son marcas
comerciales propiedad de Video Electronics Standards Association (VESA®) en
Estados Unidos y otros países. Por patentes de DTS, visite http://patents.dts.com.
Fabricación bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo
juntos son marcas comerciales registradas, y DTS Studio Sound es una marca
comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las otras
marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
Interfaz de red
GbE Broadcom NetXtreme GbE integrado; PCIe GbE Intel® I210-T1 (opcional)
Memoria y almacenamiento
8 GB de memoria; Disco duro de 1 TB para almacenamiento
Memoria, estándar
8 GB de SDRAM DDR4-2133 (1 x 8 GB)
Noat sobre memoria estándar
Velocidades de transferencia de hasta 2133 MT/s
Nombre clave
Basso
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] 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).
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[11] Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país.
Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en cada país. Consulte la
tienda de HP de opciones de otros fabricantes en www.hp.com/go/options para
buscar el accesorio de energía solar.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[12] Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y
los periféricos no tienen bajo halógeno. Es posible que las piezas de repuesto
obtenidas después de la compra no tengan bajo halógeno.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[2] 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 AMD no es una medición de
velocidad del procesador.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[4] Para discos duros y unidades de estado sólido, 1 GB = 1000 millones de bytes. 1
TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 36
GB (para Windows 10) para el software de recuperación del sistema.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[5] La duplicación de material con copyright está estrictamente prohibida. Las
velocidades reales pueden variar.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[6] Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, no incluidos.
Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[7] Se vende por separado o como recurso opcional.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[8] HP BIOSphere con Sure Start disponible solo en PC empresariales con BIOS HP.
Nota al pie de especificaciones
técnicas
[9] Miracast es una tecnología inalámbrica que su PC 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 presentar una serie de diapositivas. Para obtener más información:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screenmiracast.
Nota de dimensiones (imperial)
Horizontal desktop orientation
Nota sobre el peso (imperial)
Configured with 1 HDD & 1 ODD. Weight will vary by configuration.
Número de nota al pie de software
[8,9,10]
Número de nota al pie sobre la
especificación medio ambiental
[12]

Número de publicación de la hoja de
datos
4AA6-6316
Peso
14,6 lb
Peso
6,6 kg
Peso del producto (cantidad)
Configurado con 1 unidad de disco duro y 1 unidad de disco óptico. El peso variará
según la configuración.
Procesador
APU AMD PRO A10-9700 con gráficos Radeon™ R7 (3,5 GHz hasta 3,8 GHz, 2 MB de
caché, 4 núcleos)
Puertos
1 USB 2.0; 1 USB 2.0 (carga rápida); 2 USB 3.1 Gen 1; 1 para auriculares/micrófono; 1
conector para auriculares
Puertos
2 USB 2.0; 4 USB 3.1 Gen 1; 1 serie; 2 PS/2 (teclado y mouse); 1 VGA; 2 DisplayPort;
1 entrada de línea de audio; 1 salida de línea de audio; 1 RJ-45; 1 segundo serie
(opcional); 1 paralelo (opcional); 1 segundo USB 3.1 Gen 2 (opcional)
Puertos
3 conectores de almacenamiento SATA
Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Pro 64
Ranuras de expansión
2 PCIe x1; 1 PCIe x16 (x4); 1 PCIe x16 (x8)
Ranuras de memoria
4 DIMM
Sistema operativo
Windows 10 Pro 64
Teclado
Teclado delgado empresarial USB HP
Tipo de dimensión (medida)
Orientación de desktop horizontal
Ubicación del puerto de E/S
Adelante
Ubicación del puerto de E/S
Atrás
Ubicación del puerto de E/S
Interna
Unidad óptica
Grabadora SATA de DVD SuperMulti delgada
El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen. ©Copyright 2015 HP Inc. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías de los servicios y productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía explícita que acompañan a dichos servicios y productos. Nada de lo que aquí se indica debe
interpretarse como una garantía adicional. HP no asume responsabilidad alguna.

