
Prepárese para satisfacer las demandas de su
día
Equipado con el procesador Intel® de 10.ª generación
más reciente , larga duración de la batería y
conectividad veloz, el equipo portátil HP ProBook 440
para múltiples tareas está listo para que supere el día
de trabajo repleto de fechas límites.

Protección de seguridad de múltiples capas
Su empresa en crecimiento requiere la protección de un
equipo que cuente con funciones de seguridad de grado
comercial. El equipo HP ProBook 440 se mejoró gracias
a las funciones de seguridad y privacidad de que parten
del BIOS.

Confiabilidad probada
El equipo ultradelgado HP ProBook 440 se abre a 180° y
pasó las 19 pruebas de MIL-STD 810G . Cuenta con una
cubierta de aluminio duradera y elegante que sostiene la
pantalla casi sin bordes y una plataforma para el teclado
CNC.

HP Sales Central

Especificaciones

Sistema operativo
Windows 10 Pro 64

Familia de procesador
Procesador Intel® Core™ i5 de 10.ª generación

Procesador
Procesador Intel® Core™ i5-10210U con gráficos Intel® UHD 620 (frecuencia base de 1,6 GHz, hasta 4,2 GHz
con tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB de caché L3 y 4 núcleos)

Punto clave de ventas MDA
Windows 10 u otros sistemas operativos disponibles

Funciones de gestión
Paquetes de controladores HP; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); Catálogo
HP Client; HP Manageability Integration Kit Gen3

Ambiental
Nivel bajo de halógeno; Certificación de TCO 5.0

Gestión de seguridad

Equipo portátil HP ProBook 440 G7 (8YT02LT)
Activo desde 25/10/2019

Descripción general
Poder profesional, precio asequible

El equipo HP ProBook 440 delgado, ligero, confiable y repleto
de funciones ofrece funciones comerciales esenciales a un
precio asequible para cada empresa. Las soluciones de
seguridad automáticas, el rendimiento potente y la larga
duración de la batería ayudan a que mantenga su productividad
empresarial.
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Absolute Persistence Module; HP DriveLock y Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Autenticación de
prearranque; El chip de seguridad integrado Trusted Platform Module 2.0 se suministra con Windows 10
(certificación Common Criteria EAL4+); HP Sure Click; Windows Defender; HP Sure Start Gen5; HP BIOSphere
Gen5; HP Client Security Gen5; HP Sure Sense

Memoria, estándar
8 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 GB)

Diseño de memoria
1 x 8 GB

Ranuras de memoria
2 SODIMM

Descripción del disco duro
SATA de 1 TB y 7200 rpm

Pantalla
Pantalla con retroiluminación WLED HD SVA antirreflectante, de 35,56 cm (14") en diagonal, 220 nits, 45 %
de NTSC (1366 x 768)

Tamaño de pantalla (diagonal)
35,56 cm (14")

Gráficos
Integrada

Gráficos
Gráficos Intel® UHD 620

Puertos
1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (suministro de energía, DisplayPort™); 2 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 2.0 (puerto de
alimentación); 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 alimentación de CA
(El cable HDMI se vende por separado.)

Ranuras de expansión
1 SD

Cámara
Cámara HD

Funciones de audio
Altavoces estéreo con micrófono integrado (sistema monofónico o binario)

Dispositivo apuntador
Clickpad que admite gestos multitáctiles

Teclado
Teclado HP Premium, resistente a derrames con retroiluminación opcional

Interfaz de red
Realtek 10/100/1000 GbE NIC

Inalámbrico
Combinación de Intel® AX200 Wi-Fi 6 (2x2) y Bluetooth® 5, sin vPro™

Alimentación
Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart

Tipo de batería
Batería de iones de litio de larga duración HP de 3 celdas y 45 Wh

Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®

Certificado Energy Star
ENERGY STAR®

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
32,42 x 23,77 x 1,8 cm

Peso
A partir de 1,6 kg (no táctil); A partir de 1,61 kg (táctil)

Número UPC
194721212429



Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
6,9 x 48,3 x 30,5 cm

Software
HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP JumpStart; Software HP Noise
Cancellation; HP Support Assistant; Compre Office (se vende por separado)

Garantía
1 año de garantía limitada estándar para piezas y mano de obra (1-1-0), en función del país (hay
actualizaciones disponibles). 1 año de garantía limitada para la batería principal.

Descripción general

3 La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de software. No todos los clientes ni todas las aplicaciones
de software se beneficiarán necesariamente con el uso de esta tecnología. El rendimiento y la velocidad varían según la carga de trabajo de las aplicaciones y
las configuraciones del hardware y software. Los nombres, las marcas y/o la numeración de Intel no son una medición de mayor rendimiento.

4 Las pruebas de MIL STD 810H no pretenden demostrar aptitudes para cumplir con los requisitos de los contratos del Departamento de Defensa de EE. UU. ni
para lograr fines militares. Los resultados de las pruebas no son garantía del rendimiento futuro en estas condiciones de prueba. Un daño accidental requiere
un HP Care Pack opcional de protección frente a daños accidentales.

Especificaciones

6 La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de software. No todos los clientes ni todas las aplicaciones
de software se beneficiarán con el uso de esta tecnología. El rendimiento y la velocidad varían según la carga de trabajo de las aplicaciones y las
configuraciones del hardware y software. Los nombres, las marcas y/o la numeración de Intel no son una medición de mayor rendimiento.

7 El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema. Consulte
http://www.intel.com/technology/turboboost/ para obtener más información.

31 Los HP Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según la ubicación
geográfica. El servicio comienza al momento de realizar la compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener información, visite
www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP están sujetos a los términos y las condiciones de servicio de HP vigentes que se proporcionan o indican al cliente al
momento de realizar la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes. Tales derechos no se ven
afectados por los términos y las condiciones de servicio de HP ni por la garantía limitada de HP proporcionada con el producto HP.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías
para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo
estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el
presente documento.
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