información Ad
dicional:
Compaq Presario CQ56‐102LA
Un perfecto eq
quilibrio de tecnología y aparriencia, esta notebook facilitaa hacer más y permanecer co
onectado. Esta es la primera elección para una experienccia de PC sin preocupaciones,, a un precio accesible.
Característicass
Un perfecto eq
quilibrio de tecnología y aparriencia, diseñado pensando en
e usted.
• La notebook Compaq Presario CQ56‐102LLA lidera las tendencias de notebooks de consumidor. Co
on su extraordinario diseño inndustrial de próxima generacción, consciente con el medio ambiente y fácil de manten
ner,
no sólo es atractiva sino que también le hará sentirse bien.
Arquitectura de próxima generación para nuevos
n
niveles de rendimientto y multitarea.
• Esta noteboo
ok ofrece funcionalidad, pote
encia y rendimiento total de PC, para que pueda realizar tareas
t
cotidianas rápida y fáccilmente. Disfrute de la diverrsión, la libertad y la producttividad, mientras trabaja, navvegue
la web, mire pe
elículas o manténgase en con
ntacto con amigos.
Pague sólo porr lo que necesita, no por lo que no necesita.
• ¿Por qué paggar más con accesorios inneccesarios, cuando realmente no
n los necesita? Esta noteboo
ok ofrece el mejor valor y todda la tecnología más recientee para lo que necesita hacer cada día, es perfecta para
estudiantes, fa
amilias o aún para pequeñas y medianas empresas.
Es fácil hacer más
m y permanecer conectado
o, si tiene la notebook correcta.
• Permanezca conectado con la familia y lo
os amigos con Wi‐Fi y una cám
mara web integrada. Esta notebook ofrece visualización dde alta definición en una panntalla de 39.6 cm (15.6") y, por supuesto, puede administtrar y
compartir sus fotos
f
y videos también.
Especificacione
es Técnicas
El sistem
Sistema Operativo
ma operativo es responsable por la administración de los recursos de su computador y permite que el software y el hardware trabajen juntos..
• Windows 7 Starter
S
(32 Bits)
Un procesador más rápido le permite terminar sus tarreas en menos tiempo.
Procesador
• AMD V140 (2
2.30 GHz)
Aumente el rendimiento de su equipo.
Caché
• 512KB Caché
é L2
Más memoria le permite ejecutar más programas de software
Memoria
s
al mismo tiempo.
• 1GB, DDR3
Pantalla
Una pantalla clara y brillante donde quiera que la lleve. El tamaño de la pantalla esta dado en pulgadas.
• Pantalla 15.6
6" LED HP BrightView de alta definición (1366 x 768)
El controlador de gráficass acelera el procesamiento de
Gráficos
e las imágenes, ofreciéndole una alta calidad y mejor nitiidez
• ATI Mobility Radeon HD 4250
Disco Duro
Discos duros le dan el esp
pacio de almacenamiento para sus datos y programas.
• 250 GB, SATA
A (5400rpm)
Unidad Óptica Obtenga lo máximo de la multimedia con un disco ópttico en su computadora porttátil.
• LightScribe SuperMulti DVD±R/RW con so
oporte para doble capa
Audio
Viva la experiencia del sonido en el Internet y en los más
m populares programas de hoy.
• Audio de Alta
a Definición. Codec Realtek.
Permite conectar su notebook a Internet y ambientess de red.
Red
• 10/100 BASE
E‐T Ethernet LAN (RJ‐45)
Red Inalámbricca Dispositivo de conexión in
nalámbrica.
• WLAN 802.11b/g/n
Puertos
Permite la conexión de lo
os periféricos:
• 1 x VGA
• 3 x USB 2.0
• 1 x Red (RJ‐45)
• 1 x Salida parra Audífonos (estéreo)
• 1 x Entrada para
p
Micrófono
Haz conferencias en vivo de video o audio con tus fam
WebCam
miliares y amigos.
• WebCam (VG
GA) y Micrófono (integrados en pantalla)
Teclado Integrado.
Teclado
• Teclado compatible 101 teclas
• TouchPad con botón de
TouchPad
e activación/desactivación inttegrado, y soporte para área de desplazamiento de 2 víass
Batería
Mantenga su sistema enccendido, aún cuando este dessconectado del toma de corrriente.
• Batería de Litthium‐ion de 6 celdas
Adaptador de Corriente
Conecte
e su notebook a la red eléctrica para recargar su batería o trabajar de esta forma segúún su conveniencia.
• Adaptador de CA de 65 W
Dimensiones
• 37.4 (An) x 24.6 (Prof) x 3.28 cm (Alt Min.) / 3.78 cm
m (Alt Máx.)
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