
Rendimiento y seguridad en una amplia gama de configuraciones con
múltiples funciones

PC de bolsillo HP iPAQ serie hx2000
La serie HP iPAQ hx2000 Pocket PC ofrece rendimiento
y seguridad en una amplia gama de configuraciones
con múltiples funciones para ajustarse a las
necesidades y al presupuesto de los profesionales de
hoy en día que se desplazan con frecuencia. Estos
sencillos y a la vez flexibles dispositivos de mano
incluyen Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 y ofrecen
diversas opciones de capacidad de almacenamiento,
soluciones de seguridad y tamaño de batería, así como
accesorios compatibles entre plataformas.
Más fácil de utilizar que nunca
El sistema operativo Microsoft Windows Mobile 5.0
permite una mayor productividad cuando se trabaja
fuera del puesto de trabajo, por lo que convierte
prácticamente cualquier lugar en una oficina portátil.
Una mayor eficacia significa una mayor duración de la
batería y el almacenamiento continuo ayuda a prevenir
la pérdida de datos incluso si deja de funcionar la
batería.
Mayor seguridad para la conexión inalámbrica y de
dispositivos
Un lector de huellas digitales biométrico ayuda a
proteger la información del Pocket PC permitiéndole
autenticar su identidad en el dispositivo a través de su
propia huella dactilar o con una combinación de PIN
y/o huella dactilar (sólo hx2790). El cifrado de datos
de HP ProtectTools, asegurado por CREDANT®
Technologies, proporciona una mayor protección de los
datos y el dispositivo. Esta serie proporciona toda la
funcionalidad de los sistemas operativos de Microsoft
para seguridad VPN y WEP y ofrece una protección
añadida cuando se accede a información remota,
como Internet y el correo electrónico.

Funciones inalámbricas avanzadas dentro y fuera de la
oficina
El sistema Wi-Fi integrado (sólo hx2490, hx2790)
permite un acceso de alta velocidad a redes
corporativas. La tecnología inalámbrica Bluetooth®
integrada simplifica la comunicación entre los
dispositivos personales compatibles con Bluetooth, e
infrarrojos rápidos IrDA ofrece un método sin cables y
rápido (hasta 4 Mbps) para transmitir datos a través de
infrarrojos.
Proporcione movilidad a su música, vídeos y
fotografías digitales
Windows Mobile Version 5.0 añade compatibilidad
con USB 2.0 y permite una mejor organización del
contenido multimedia, creando así una magnífica
plataforma para los dispositivos multimedia. Los
usuarios podrán sincronizar fácilmente archivos
multimedia de Windows Media Player 10 Mobile con
sus PCs de sobremesa y escucharlos en su Pocket PC.
Windows Media Player 10 Mobile admite una gran
variedad de formatos de archivo, incluidos WMA,
WMV y MP3.
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PC de bolsillo HP iPAQ hx2790 PC de bolsillo HP iPAQ hx2490 PC de bolsillo HP iPAQ hx2190

Sistema operativo Microsoft Windows Mobile 5.0 para PC de bolsillo, Premium Edition
Las versiones para dispositivos móviles del software Microsoft® están incluidas (Word® Mobile, Excel® Mobile, PowerPoint® Mobile e Internet
Explorer Mobile)

Procesador Procesador Intel® PXA270 a 624 MHz Procesador Intel® PXA270 a 520 MHz Procesador Intel® PXA270 a 312 MHz

Memoria 256 MB de memoria total (192 MB de ROM y
64 MB de SDRAM), hasta 144 MB de memoria
de almacenamiento permanente disponible
para el usuario, certificación hasta 1 GB.

256 MB de memoria total (192 MB de ROM y 64 MB de SDRAM), hasta 128 MB de memoria
de almacenamiento permanente disponible para el usuario, certificación hasta 1 GB

Software Aplicaciones del sistema operativo: Calendario, personas de contacto, mensajería, tareas, grabador de voz, notas, Word Mobile, Excel Mobile,
PowerPoint Mobile, Internet Explorer Mobile, Windows Media Player 10 Mobile, Explorador de archivos, transferencia por infrarrojos
Aplicaciones exclusivas de HP: Bluetooth Manager, iPAQ Wireless, Bluetooth Manager, iTask

Dimensiones (an x f x al) 7,7 x 1,6 x 11,9 cm

Peso 164 g

Pantalla Pantalla TFT QVGA transflectiva de 3,5", 64.000 colores, retroiluminación de LED con modo de ahorro de energía, modos vertical y horizontal

Capacidad inalámbrica integrada WLAN 802.11b, Bluetooth® 1.2, IrDA integrados Bluetooth® 1.2, IrDA integrados

Slots de expansión Ranuras de E/S disponibles para dispositivos adicionales: ranura SD que admite tarjetas de memoria SDIO de 1 bit y SD/MMC de 4 bits de
serie, ranura Compact Flash tipo II

Multimedia HP Image Zone, Windows Media Player 10

Alimentación Batería: ión-litio de 1440 mAh, recargable/extraíble (sustituible por el usuario), con posibilidad
de ampliación a 2880 mAh
Alimentación de CA - Entrada de CA: 100~240 Vca, 50/60 Hz, corriente de entrada de CA:
0,3 Aca máx., tensión de salida: 5 Vcc, corriente de salida: 2 Aca

Batería: ión-litio de 920 mAh,
recargable/extraíble (sustituible por el usuario),
con posibilidad de ampliación a 2880 mAh
Alimentación de CA - Entrada de CA:
100~240 Vca, 50/60 Hz, corriente de entrada
de CA: 0,3 Aca máx., tensión de salida: 5
Vcc, corriente de salida: 2 Aca

Dispositivo apuntador Pantalla sensible al tacto para el lápiz óptico

Audio Micrófono, altavoz y un conector de 3,5 mm para auriculares estéreo integrados

Garantía 1 año de servicio de recogida y devolución, 90 días de soporte técnico para software, puede variar según la región

Contenido del embalaje Batería de ion de litio extraíble/recargable, adaptador de CA, adaptador de cargador, puntero,
tapa de plástico protectora, base de sincronización con PC USB, guía de información sobre el
producto HP iPAQ y guía de introducción

Batería de ion de litio extraíble/recargable,
adaptador de CA, adaptador de cargador,
puntero, tapa de plástico protectora, cable de
sincronización USB, guía de información sobre
el producto HP iPAQ y guía de introducción

Características de diseño 4 botones programables para lanzamiento rápido de aplicaciones, joystick para navegación en 5 direcciones, botón de grabación de voz, botón
de volumen

Seguridad HP ProtectTools protegido por CREDANT
Technologies, iPAQ Persistent File Store y lector
biométrico de huellas dactilares

HP ProtectTools protegido por CREDANT Technologies, iPAQ Persistent File Store

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se describen
en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u
omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
Intel y el logotipo Intel inside son marcas comerciales o registradas de Intel Corporation o de sus filiales en EE.UU. y en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation
en EE.UU. y en otros países.

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/handhelds
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Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/hpoptions

Accesorios recomendados

Cable de sincronización
serie/USB

Un cable de sincronización universal que proporciona una sincronización fácil entre
el PC de bolsillo y el PC de la oficina o de casa mediante una conexión USB o serie.

Nº de producto: FA122A

Adaptador de CA para viaje
HP iPAQ: 4 cabezales

Alimentación adicional cuando la necesite con el adaptador de 4 cabezales para
viajes de ocio o negocios a Europa, EEUU y Australia.

Nº de producto: FA372B

Adaptador de alimentación
para automóvil HP iPAQ

¿Necesita su iPAQ en los desplazamientos? Con este cargador para automóvil no se
quedará nunca sin batería. Este práctico dispositivo conecta el PC de bolsillo iPAQ
al conector del encendedor del coche.

Nº de producto: FA690B

Teclado plegable Bluetooth® Compañero indispensable para aquellos profesionales que deben desplazarse a
menudo. Este dispositivo plegable con Bluetooth se puede utilizar cómodamente sin
cables y tiene un formato de teclado estándar, perfecto para escribir mensajes de
correo electrónico o informes.

Nº de producto: FA287A

Tarjeta de memoria SD de 1 GB ¿Necesita más almacenamiento? Esta tarjeta de memoria Mini SD de alto
rendimiento y 1 GB es perfecta para realizar copias de seguridad de grandes
cantidades de archivos y datos. Puede usarla para crear tarjetas musicales y
bibliotecas de fotos o vídeos, así como para almacenar mapas si dispone de
función de navegación GPS.

Nº de producto: FA283A


