
HP Pavilion t680.es Photosmart PC

HP recomienda Microsoft® Windows® XP

● Microsoft® Windows® XP Home Edition

● Procesador Intel® Pentium® 4 550 

● 1 GB DDR-SDRAM a 400 MHz 

● 320 GB (2 x 160 GB) Unidad de disco duro ATA

serie (7.200 rpm)

● ATI RADEON™ X300SE

128 MB de memoria de vídeo

● Unidad de DVD 16x máx.

● HP DVD-writer Doble capa +RW a 8x

● 802.11b/g inalámbrica integrada con punto de

acceso de software

● Interface de red 10/100BT

● Interface IEEE 1394 Firewire

● Lector de tarjetas de memoria 9 en 1

● Tarjeta de sintonizador de TV PCI y mando a

distancia

● Teclado y ratón inalámbricos
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Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Home Edition

Procesador Procesador Intel® Pentium® 4 550 
3,4 GHz, 800MHz Velocidad del bus frontal, Cache
de nivel2, 1.024KB
Express Chipset Intel® 915P

Memoria 1 GB DDR-SDRAM a 400 MHz 
4 conectores para módulos DIMM
Memoria máx.: 4 GB

Almacenamiento de datos 320 GB (2 x 160 GB) Unidad de disco duro ATA
serie (7.200 rpm)
incluye partición para sistema de recuperación para 5GB
Unidad de DVD 16x máx.
HP DVD-writer Doble capa +RW a 8x
Lector de tarjetas de memoria 9 en 1

Comunicación Módem 56K de alta velocidad
Interface de red 10/100BT
802.11b/g inalámbrica integrada con punto de acceso
de software

Vídeo ATI RADEON™ X300SE
128 MB de memoria de vídeo
Tarjeta de sintonizador de TV PCI y mando a distancia

Sonido Audio de alta definición Intel®
(Altavoces suministrados con monitores)

Accesorios Teclado y ratón inalámbricos
Monitores (se adquieren por separado): HP Pavilion
f1904 con pantalla LCD de 19 pulgadas y altavoces
externos
HP Pavilion f1723 con pantalla LCD de 17 pulgadas y
altavoces integrados
HP Pavilion f1523 con pantalla LCD de 15 pulgadas y
altavoces integrados
Soportes de conexión de cámara disponibles para
cámaras HP Photosmart y estaciones de conexión. Para
obtener más información, visite:
www.myhardwarechoice.com (sólo se facturarán los
gastos de envío).

Puertos y capacidad de
expansión

5 compartimentos de expansión
1 PCI-Express de 16x
3 PCI
7 puertos USB 2.0 (3 frontales)
2 Firewire-IEEE-1394 (1 frontal)
1 puerto paralelo
conector de audio frontal

Salida de TV; conectores frontales de vídeo analógico

Información adicional P/N: PG141AA #ABE
UPC/EAN code: 829160513454

Peso Sin embalaje: 18 kg
Empaquetado: 21 kg

Dimensiones Sin embalaje: 381 x 191 x 410 mm
Empaquetado: 590 x 492 x 305 mm

Garantía 1 año, con recogida y devolución, piezas y mano de
obra. Disponible una ampliación de garantía de 2 años
más.
Puede obtener más información en:
www.hp.com/es/extensiones-garantia

Software Microsoft® Works 7.0
Microsoft® Internet Explorer 6.0
Microsoft® Outlook® Express
Adobe® Acrobat Reader 6.0
InterVideo WinDVD Creator
Sonic™ RecordNow CD/DVD
Microsoft® MovieMaker 2
HP Image Zone
reproductor de Microsoft® Windows® Media 9
Apple iTunes
InterVideo WinDVD SE con reproducción digital Dolby
InterVideo Home Theater™ 2
Oferta especial: para obtener información sobre los
programas disponibles a precios rebajados, visite:
www.mysoftwarechoice.com

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
Partición de recuperación HP Pavilion (incluida la
posibilidad de recuperar el sistema, las aplicaciones y
los controladores por separado)
Reasignación opcional de la partición de recuperación
Herramienta de creación de CD/DVD de recuperación
Symantec™ Norton AntiVirus™ 2004 (actualización
gratuita durante 60 días)
Symantec™ Norton Personal Firewall™ 2003


