ProductSheet

Laptop HP ProBook 440 G8 (5R9C0LT)

Diseño moderno para los estilos de trabajo actuales

La laptop HP ProBook 440, que cuenta con un
diseño compacto, brinda rendimiento comercial,
seguridad y durabilidad para profesionales de
empresas en crecimiento que se trasladan
constantemente de su escritorio a salas de
reuniones y el hogar.

HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas

Un nuevo diseño que se adapta a los estilos de trabajo modernos
El chasis compacto, ligero y delgado con componentes de aluminio es fácil de transportar de un lugar a otro. Disfrute de una relación
de pantalla y cuerpo de más del 87 % y un teclado receptivo y silencioso.
Protección de seguridad de múltiples capas
HP Wolf Security for Business crea una defensa resistente de ejecución obligatoria en el hardware que se encuentra siempre activa.
Desde el BIOS hasta el navegador, en el mismo sistema operativo y en niveles superiores e inferiores a este, estas soluciones en
constante evolución ayudan a proteger su equipo de las amenazas modernas.[4]
Potencia que dura
El equipo HP ProBook 440, que cuenta con el procesador Intel® más reciente[2] y una memoria de alto rendimiento, ofrece larga
duración de la batería y unidades de estado sólido de alta velocidad.

Características
No deje que nada se interponga en su camino
Afronta tu día con Windows 10 Pro y las potentes funciones de seguridad, colaboración y conectividad de HP. [1]
Alto rendimiento y gran portabilidad
Acelere las exigentes aplicaciones empresariales con un procesador Intel® Core™ de cuatro núcleos de 11.ª generación, con los
revolucionarios grácos Intel® Iris® Xe. [2]
Proteja su privacidad
Nunca se preguntará si alguien lo está mirando gracias a la tranquilidad adicional que ofrece la cámara de privacidad integrada de HP,
que cuenta con un obturador físico que lo protege de vigilancias malintencionadas.
Recuperación automática de ataques de rmware
Los ataques de rmware pueden devastar su equipo completamente. Manténgase protegido con el BIOS de recuperación automática
de HP. HP Sure Start Gen6, automáticamente, recupera el BIOS de los ataques de malware, rootkits o corrupción.
HP Sure Sense
El malware está evolucionando con rapidez y los antivirus tradicionales no siempre pueden reconocer nuevos ataques. Proteja su
equipo de ataques nunca vistos gracias a HP Sure Sense, que usa la IA de aprendizaje profundo para brindar protección excepcional
contra el malware avanzado.
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Especicaciones

Sistema operativo

Windows 10 Pro (disponible mediante derechos de actualización de Windows 11 Pro)[1,2]
(El dispositivo viene con Windows 10 y una actualización gratuita de Windows 11 o puede precargarse con Windows 11. Los tiempos de actualización
pueden variar según el dispositivo. Las funciones y la disponibilidad de las aplicaciones pueden variar según la región. Algunas funciones requieren hardware
específico (consulte las especificaciones de Windows 11).)

Color de producto

Aluminio plateado de color verdoso

Familia del procesador

Procesador Intel® Core™ i5 de 11.ª generación

Procesador

Intel® Core™ i5-1135G7 (hasta 4,2 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de caché L3 y 4 núcleos)[6,7]

Memoria

8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB)

Ranuras de memoria

2 SODIMM

Almacenamiento interno

SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB

Unidad óptica

No se incluye

Grácos

Integrada

Grácos (integrados)

Grácos Intel® Iris® Xᵉ

Pantalla

Pantalla HD, antirreectante, de bisel angosto, 35,6 cm (14") en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1366 x 768)

Tamaño de pantalla (diagonal)

35,6 cm (14")

Tamaño de pantalla (diagonal)

14"

Audio

altavoces dobles estéreo y micrófono dual

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

32,19 x 21,39 x 1,99 cm

Peso

A partir de 1,38 kg
(El peso varía según la configuración.)

Peso

Starting at 3.03 lb
(Weight will vary by configuration.)

Teclado

Teclado resistente a derrames

Dispositivo apuntador

Clickpad que admite gestos multitáctiles

Cámara

Cámara de privacidad HD de 720p

Puertos

3 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 de carga, 1 de alimentación); 1 HDMI 1.4b; 1 combinación de auriculares y micrófono; 1
alimentación de CA; 1 RJ-45
(El cable HDMI se vende por separado.)

Ranuras de expansión

1 microSD
(Admite SD, SDHC y SDXC.)

Inalámbrico

Combinación de Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5

Alimentación

Adaptador externo de alimentación de CA de 45 W[37]

Tipo de batería

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

Peso de la batería

190 g

Certicado Energy Star

Certicación ENERGY STAR®

Funciones de gestión

Paquetes de controladores HP; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Cong Utility (BCU); Catálogo HP Client; HP Manageability Integration Kit
Gen3[21,22]

Especicaciones de impacto sustentable

Bajo contenido de halógeno; Certicación TCO

Gestión de seguridad

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 (certicación Common Criteria EAL4+); HP Sure Click; Windows Defender; HP BIOSphere Gen5; HP Sure
Sense; Actualización del BIOS a través de la red; Master Boot Record Security; Compatibilidad con candados para chasis y dispositivos de cierre con cable; HP
Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7[23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35]

Software incluido

HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; Software HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; Compre Oﬀice (se vende por
separado); HP Power Manager; myHP; Conguración de privacidad de HP; HSA Fusion para comerciales; HSA Telemetry para comerciales; Personalizador

Número UPC

196337566149

Garantía del fabricante

Touchpoint para comerciales; HP Notications; Oferta de prueba gratuita de 30 días de Xerox® DocuShare®[17,18,36]
Los servicios de HP ofrecen opciones de garantía limitada de 1 y 3 años y asistencia de software durante 90 días según el país y el SKU seleccionado por el
cliente. Las baterías tienen una garantía limitada predeterminada de 1 año, excepto las baterías de larga duración, que tienen la misma garantía limitada que
la plataforma (1 o 3 años). También está disponible el servicio in situ y la cobertura extendida con HP Care Pack Services, que son contratos de servicio
extendido opcionales que van más allá de las garantías estándar limitadas. Para elegir el nivel de servicio adecuado para su producto HP, utilice HP Care Pack
Services Lookup Tool, que se encuentra disponible en: http://www.hp.com/go/cpc.[38]
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Pantallas, accesorios y servicios principales recomendados

Serie E
Monitor QHD HP E27m G4 USB-C para conferencias

40Z29AA

Monitor FHD HP E24m G4 USB-C para conferencias

40Z32AA

Serie P
Monitor curvo HP P34hc G4 WQHD USB-C

21Y56AA

Pantalla FHD HP P24h G4

9UJ13A8

Mochilas
Mochila reciclada HP Prelude Pro de 15,6 pulgadas

1X644AA

Fundas
Maletín de apertura superior reciclado HP Prelude Pro de 15,6 pulgadas

1X645AA

Kits de teclado y mouse
Mouse y teclado de escritorio HP 320MK con cable

9SR36AA

Mouse
Mouse HP 125 con cable

265A9AA

Adaptadores de CA
Adaptador de alimentación HP USB-C LC de 65 W

1P3K6AA

Adaptador de CA de perl bajo HP de 65W

H6Y82AA

Adaptador CA HP Smart de 65 W

H6Y89AA

Servicio de asistencia de hardware in situ para sistemas personales
Asistencia de hardware HP in situ con respuesta el siguiente día laborable durante 3 años para laptops

UK703E

Personal Systems Commercial Care Pack Services
Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día laborable y cobertura Active Care durante 3 años para laptops

U18KTE

Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día laborable y cobertura Active Care/protección frente a daños accidentales durante
U18KXE
3 años para laptops
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Notas al pie del mensaje
[1] No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones o versiones de W indows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores y software o la actualización del BIOS para aprovechar la
funcionalidad de W indows. W indows se actualiza y se activa automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y cuenta de Microsoft. En el futuro, se pueden aplicar cargos del proveedor de servicios de Internet o requisitos adicionales para las
actualizaciones. Consulte http://www.windows.com. Este sistema tiene preinstalado el software W indows 10 Pro y también viene con una licencia para el software W indows 11 Pro y software de recuperación. Puede usar solamente una versión del
software W indows a la vez. Para cambiar de versión, necesitará desinstalar una versión e instalar la otra. Debe hacer una copia de seguridad de todos sus datos (archivos, fotos, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos para no perder su
información.
[2] La tecnología de procesadores multinúcleo está diseñada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de software. No todos los clientes ni todas las aplicaciones de software se beneciarán necesariamente con el uso de esta tecnología. El
rendimiento y la velocidad varían según la carga de trabajo de las aplicaciones y las conguraciones del hardware y software. Los nombres, las marcas y/o la numeración de Intel no son una medición de mayor rendimiento.
[4] HP W olf Security for Business requiere W indows 10, incluye diferentes funciones de seguridad de HP y se ofrece con productos HP Pro, Elite, W orkstation y RPOS. Consulte la información detallada del producto para conocer cuáles son los
requisitos del sistema operativo y las funciones de seguridad incluidas.

Notas al pie de especicaciones técnicas
[1] No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de W indows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores, software o actualizaciones de BIOS para aprovechar al
máximo la funcionalidad de W indows. W indows se actualiza y habilita automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de internet (ISP) y, con el tiempo, se
podrían aplicar requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.windows.com.
[2] Este sistema tiene preinstalado el software W indows 10 Pro y también viene con una licencia para el software W indows 11 Pro y software de recuperación. Puede usar solamente una versión del software W indows a la vez. Para cambiar de versión,
necesitará desinstalar una versión e instalar la otra. Debe hacer una copia de seguridad de todos sus datos (archivos, fotos, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos para no perder su información.
[6] Multi-core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneciarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj
variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones, así como de las conguraciones de hardware y software. La numeración, marca o nombre de Intel no es una medida que indique un rendimiento superior.
[7] El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía dependiendo del hardware, el software y la conguración general del sistema. Consulte http://www.intel.com/technology/turboboost/ para obtener más información.
[17] HP Connection Optimizer requiere W indows 10.
[18] HP Support Assistant requiere W indows y acceso a Internet.
[21] El módulo del rmware Absolute se envía desactivado y solo se puede activar con la compra de una licencia y la activación total del agente de software. Se pueden contratar suscripciones de licencias por múltiples años. El servicio es limitado.
Consulte a Absolute la disponibilidad fuera de EE. UU. Se aplican ciertas condiciones. Para obtener información detallada, visite https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/
[22] Se puede descargar HP Manageability Integration Kit desde http://www.hp.com/go/clientmanagement.
[23] El módulo del rmware Absolute se envía desactivado y solo se puede activar con la compra de una licencia y la activación total del agente de software. Se pueden contratar suscripciones de licencias por múltiples años. El servicio es limitado.
Consulte a Absolute la disponibilidad fuera de EE. UU. Se aplican ciertas condiciones. Para obtener información detallada, visite https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/
[24] HP Drive Lock y Automatic Drive Lock no son compatibles con los controladores NVMe.
[25] HP Secure Erase se reere a los métodos descritos en la publicación especial 800-88 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, especícamente el método de limpieza “Borrar”. HP Secure Erase no es compatible con plataformas con Intel®
Optane™.
[26] La versión del rmware Trusted Platform Module es 2.0. El hardware Trusted Platform Module es la v1.2, que es un subconjunto de la versión de la especicación Trusted Platform Module 2.0 v0.89, tal y como lo implementa Intel Platform Trust
Technology (Intel PTT).
[27] HP Sure Click requiere W indows 10 Pro o Enterprise y es compatible con Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ y Chromium™. Los archivos adjuntos compatibles son Microsoft Oﬀice (W ord, Excel, PowerPoint) y PDF en modo de solo
lectura, cuando Microsoft Oﬀice o Adobe Acrobat están instalados.
[28] Las actualizaciones requieren conexión a Internet y la aceptación del usuario de Microsoft Defender y W indows 10.
[29] HP BIOSphere Gen5 está disponible en ciertos equipos HP Pro y Elite. Consulte las especicaciones del producto para obtener información. Las funciones pueden variar según la conguración y plataforma.
[30] HP Sure Sense requiere W indows 10 Pro o Enterprise.
[31] HP Client Security Manager Gen6 requiere W indows y está disponible en ciertos equipos HP Pro y Elite.
[32] HP Sure Start Gen6 está disponible en ciertos equipos HP.
[35] HP Sure Admin requiere W indows 10, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit de http://www.hp.com/go/clientmanagement y la aplicación HP Sure Admin Local Access Authenticator para móvil de la tienda de Android o Apple.
[36] Simplemente regístrese y empiece a usar Xerox® DocuShare® Go. Sin tarjeta de crédito. Sin compromiso. Los datos no estarán disponibles a menos que se haya registrado para una suscripción antes de que nalice el periodo de prueba gratuito de
30 días. Para obtener más información, visite www.xerox.com/docusharego.
[37] La disponibilidad puede variar según el país.
[38] Los HP Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para HP Care Packs pueden variar según la ubicación geográca. El servicio comienza al momento de realizar la compra del hardware. Se aplican restricciones
y limitaciones. Para obtener más información, visite http://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 2022 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP
quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
Intel, Core e Intel vPro son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias en Estados Unidos y otros países. Bluetooth es una marca comercial
perteneciente a su propietario y utilizada por HP Inc. bajo licencia. DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales pertenecientes a Video Electronics Standards Association
(VESA®) en Estados Unidos y otros países. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la Agencia
de Protección Medioambiental (EPA) de Estados Unidos. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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