
Nuestro equipo de videoconferencia más espectacular.
Ahora en su escritorio.

Nuestros ordenadores 
de sobremesa más seguros 
y fáciles de gestionar
Facilidad de gestión y seguridad 
de primera categoría, con funciones 
que detectan las amenazas 
automáticamente y permiten 
la recuperación del sistema.

Manténgase 
a la vanguardia
Diseñado para reinventar el 
ciclo de vida de su ordenador 
de sobremesa, con una base y 
una pantalla actualizables que 
permiten la máxima flexibilidad.

Videoconferencia personal 
bajo demanda 
Inicie llamadas de videoconferencia 
rápidamente, con teclas de 
colaboración que le ahorran tiempo 
y aumentan la productividad.

Equipo multifunción HP EliteOne 1000

Consíguelo en:  inforein@inforein.es  �  www.inforein.es  �  Tlf: 900 101 443

HP recomienda Windows 10 Pro.

Windows 10 Pro está hecho para la empresa.

© Copyright 2017 HP Development Company. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones 
o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir hardware, controladores o software actualizados y/o adquiridos por separado o una actualización de la BIOS para aprovechar al máximo 
la funcionalidad de Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente, una capacidad que siempre está activada. Se pueden aplicar tarifas de acceso a Internet y, con el tiempo, se pueden 
necesitar requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.windows.com. Intel y Core son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. Todas 
las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. 1 Disponible en los productos HP EliteDesk equipados con procesadores Intel® de 7.ª generación. 2 HP WorkWise se puede 
descargar de forma gratuita en la App Store y Google Play. Consulte los requisitos en hp.com/go/workwise. 3 La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de 
algunos productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj variarán según 
la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no representa una medida de rendimiento superior.
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