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• Intel® Pentium® 4 - 2,4 GHz 
• 512MB SDRAM DDR 
• 60GB Disco duro Ultra DMA (5.400 

rpm) 
• NVIDIA® GeForce4 MX™-440 

128 MB de memoria de vídeo dedicada 
• Unidad de dvd-rom 16x máx. 
• hp cd-writer 40x 12x 40x 
• Interface IEEE 1394 
• Lector universal de tarjetas de memoria 

“6 en 1” 
• Altavoces estéreo activos con subwoofer 
 

 
 



procesador  Intel® Pentium® 4 – 2,4 GHz 
Chipset Intel® i845G 
533MHz Velocidad del bus frontal 
Cache de nivel 2, 512KB 
 

memoria  512MB SDRAM DDR 
2 conectores para módulos DIMM 
 

almacenamiento de 
datos 

 60GB Disco duro Ultra DMA (5.400 rpm) 
incluye partición para sistema de recuperación para
4GB 
Unidad de dvd-rom 16x máx. 
hp cd-writer 40x 12x 40x 
Unidad de disquete de 3,5” y 1,4 MB 
Lector universal de tarjetas de memoria “6 
en 1” 
 

comunicación  Módem preparado para V92 
Interface de red 10/100BT 
Interface IEEE 1394 
 

vídeo  NVIDIA® GeForce4 MX™-440 
128 MB de memoria de vídeo dedicada 
 

sonido  Solución de sonido AC '97 integrada 
Altavoces estéreo activos con subwoofer 
 

accesorios  Teclado hp con botones de acceso directo a 
internet  
Ratón PS/2 con rueda de desplazamiento 
Monitores (se adquieren por separado): 
hp pavilion m703 CRT con pantalla de  17” 
y 2 altavoces de 3 W 
hp pavilion f1703 con pantalla LCD de 17” 
y 2 altavoces de 3 W 
hp pavilion f50s con pantalla LCD de 15” y 
altavoces integrados 
 

puertos y capacidad 
de expansión 

 5 bahías de expansión (1 int. de 3,5'' libre) 
1 AGP 
3 ranuras de expansión PCI (2 PCI libres) 
5 puertos USB 2.0 (1 en la parte frontal) 
1 puerto paralelo 
1 puerto serie 
2 puertos IEEE (1 en la parte frontal) 
Conectores de audio en la parte frontal 
Salida de TV 
 

información adicional  P/N : DF182A #ABE 
UPC/EAN code : 8 08736-61680 5 
Peso : 
12,9 kg 
18,5 kg Empaquetado 
Dimensiones: 
390 x 210 x 370 mm 
590 x 490 x 350 mm Empaquetado 
 

garantía  1 año en piezas y mano de obra con 
recogida y devolución 
Hay disponible una ampliación de 2 años 
adicionales de garantía.Para obtener más 
información: 
www.hp.com/es/extensiones-garantia 

 productividad 
Microsoft® Windows® XP Home Edition 
Microsoft® Word 2002  
Microsoft® Works 7.0  
Microsoft® Internet Explorer 6.0  
Microsoft® Outlook® Express  
Adobe® Acrobat Reader 5.0 
 

internet y en línea 
Conexión fácil a Internet con los principales proveedores de servicios de 
Internet 
 

servicio y asistencia 
Ayuda electrónica HP Pavilion 
Ayuda de HP 
HP Tour Guide 
Partición de recuperación HP Pavilion (incluida la posibilidad de 
recuperar el sistema, las aplicaciones y los controladores por separado) 
Incluye las herramientas necesarias para crear el CD de recuperación de
sistema 
Symantec™ Norton AntiVirus™ 2003 (actualizaciones durante 60 días) 
 

entretenimiento 
InterVideo WinDVD 
VERITAS RecordNow 
Pinnacle Studio 8 LE 
 

su elección de software 
Oferta especial: para obtener información sobre los programas 
disponibles a precios rebajados, visite: 
www.mysoftwarechoice.com 
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HP recomienda Microsoft® Windows® XP 


