
 

 

 

 

 

 

 

     

hp iPAQ Pocket línea h1940 
Delgada y accesible, la HP iPAQ Pocket PC realmente cabe en su bolsillo 
 

 

iPAQ Pocket PC línea h1940 

 

 

El modelo de la delgada y accesible HP iPAQ Pocket PC línea h1940 es una computadorade 
bolsillo que utiliza Microsoft® Windows® y  posee excelentes recursos y funciones integradas 
por un precio increíble  con el fin de satisfacer sus necesidades de computación portátil.  

El diseño delgado y elegante cabe en  casi a todos los  bolsillos o carteras  y para su 
comodidad contiene una ranura SD para aumentar la flexibilidad en expansión y 
almacenamiento. Con Bluetooth™ integrado1, es posible conectarse de manera 
inalámbrica2 a otros dispositivos con Bluetooth. Mejores capacidades para conexión 
inalámbrica le permiten acceder a Internet, al correo electrónico y a los datos corporativos2. 
Mantenga su productividad con el conjunto de aplicaciones, recursos y capacidades de 
almacenamiento estándares. Vea fotos y escuche su música favorita cuando lo desee. Un 
amplio conjunto de recursos, Bluetooth, capacidades de expansión y multimedia hacen de 
la HP iPAQ Pocket PC línea h1940 un dispositivo indispensable para que usted sea 
productivo en casa, en el trabajo o mientras se desplaza. 
 
La Pocket PC de más valor 
• Accesible con ranura de expansión Secure Digital integrada y Bluetooth1 
• Lo suficientemente pequeña para caber en casi todos los bolsillos o carteras  
• Incluye versiones móviles de Microsoft® Office: Pocket Outlook®, Word® y Excel® 
 
Obtenga conectividad inalámbrica dentro y fuera de la oficina 
• Bluetooth1 integrado para comunicación inalámbrica con otros dispositivos con 

Bluetooth2  
 

Productividad superior con desempeño y almacenamiento óptimos 
• Pantalla Brillante que proporciona visualización increíble, en interiores y exteriores 
• Memoria amplia  
• Poderoso procesador para el manejo rápido de tareas 
• Batería de iones de litio extraíble/recargable para obtener alimentación mientras se 

desplaza 
• Mantenga su productividad con las aplicaciones móviles 
• Amplio conjunto de accesorios y aplicaciones de otros fabricantes 

Disfrute de sus multimedios favoritos cuando lo desee 
• Entretenimiento a su alcance 

Imprima fácilmente sus documentos, archivos adjuntos de correo electrónico e imágenes 
directamente desde su HPiPAQ Pocket PC a una impresora HP. 
• Impresión local o en red de clase corporativa (enlace en el CD) 
• Impresión inalámbrica2 a impresoras locales mediante Bluetooth o un puerto de 

infrarrojos (el software de impresión HP para Bluetooth está incluido en el CD 
Companion. Nota: La impresora debe estar equipada con Bluetooth o con un puerto de 
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hp iPAQ Pocket PC utiliza Microsoft® Windows®. 
1 Sólo para modelos con Bluetooth  
2 Para una comunicación inalámbrica efectiva es posible que se requiera una infraestructura estándar para redes inalámbricas locales (WLAN), otros 
dispositivos con capacidad para Bluetooth y un contrato de servicio técnico con un proveedor de tiempo de antena. El uso inalámbrico a Internet requiere de 
un contrato de servicio que se puede adquirir por separado. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más información sobre disponibilidad y 
cobertura en su área. No todo el contenido de la web está disponible. 
3 Las tarjetas inalámbricas y otros accesorios se venden por separado 

Para obtener más información sobre los productos y soluciones de HP, visite nuestro sitio web en www.hp.com 
© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías para 
los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones explícitas de garantía limitada que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo 
contenido en este documento debe interpretarse como constituyente de una garantía adicional. HP no se responsabiliza por los errores técnicos ni editoriales, 
ni de las omisiones que pueda contener este documento. Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft 
Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Intel es una marca comercial registrada de Intel Corporation en EUA. 
06/2003                                                                                               5981-7048EN 

 

 

especificaciones 

 
 

 

hp iPAQ Pocket PC  línea h1940 
capacidad inalámbrica 
integrada 
 

Bluetooth™ integrado (versión 1.1) 

sistema operativo 
 

Utiliza Microsoft® Windows® Pocket PC 2003 Professional 
Se incluyen versiones Pocket de software de Microsoft (Outlook, Word, Excel e Internet Explorer para Pocket PC)  
 

procesador 
 

Procesador Samsung (2410) de 266 MHz 
 

pantalla 
 

Pantalla transflexiva de cristal líquido (LCD), transistor de película delgada (TFT) 
Pantalla transflexiva de cristal líquido (LCD), transistor de película delgada (TFT), sensible al tacto, 64K colores (65.536 
) 16 bits  
Tamaño de la imagen visible: 3,5 pulgadas de diagonal (89 mm) 
 

64 MB SDRAM sincrónico (56 MB memoria principal) 
 

memoria 
 Hasta 14 MB en el iPAQ File Store 

 

dimensiones (long x anch 
x prof) 
 

4,46 x 2,75 x 0,5 pulgadas (1133 x 69,8 x 12,8 mm) 
 

peso 
 

4,37 onzas (124g) 
 

Alarmas 

 
 
 
 

Luz verde intermitente — tono, mensaje emergente 
Luz ámbar intermitente — batería cargando en la unidad  
Luz ámbar fija — batería completamente cargada en la unidad  
Luz azul intermitente — Bluetooth activo 1 
 

interfaces / sistemas de 
avisos 
 

Aviso 
 

Sonido y mensaje en pantalla 
 

Batería 
 

Batería extraíble y recargable de iones de litio de 900 mAh. Tiempo de uso estimado de batería 
completamente cargada: hasta 8 horas.  
 

Alimentación 
de CA 
 

Entrada de CA: 100~240 VCA, 50/60 Hz, Corriente de entrada de CA: 0,2 ACA máx 
Voltaje de salida: 5VCC (típica), Corriente de salida: 2A (típica) 
 

energía 
 

NOTA: La vida útil de la batería varía dependiendo del patrón de uso del usuario individual y de la configuración del 
dispositivo de bolsillo. El uso de algunos de los accesorios opcionales puede disminuir significativamente la vida útil de 
la batería. 
 

expansión  
 

Ranura SD integrada — admite estándar tipo SDIO y SD/MMC 
 

audio 
 

Micrófono, parlantes, enchufe de audífonos estéreo de 2,5 mm, MP3 estéreo (a través del enchufe de audio) 
 

iPAQ Image Viewer: Visualiazación de imágenes y creación de presentaciones de diapositivas. 
Utilidades: Autoprueba, iPAQ Audio, estado de laalimentación  
 

aplicaciones exclusivas hp 
 

iPAQ Backup: utilidad para copias de seguridad/restauración a la memoria principal o a la tarjeta de memoria 
 

características de diseño 
ergonómico 
 

Encendido/apagado y luz de fondo 
Botón de navegación 
Pantalla sensible al tacto para uso de lápiz (stylus)  
4 botones programables de inicialización de aplicaciones— Calendario, Contactos, Bandeja de entrada y Hoy  
2 configuraciones de alarma 
Parlantes incorporados 
 

qué hay en la caja 
 

hp iPAQ Pocket PC h1940, cable de sincronización USB; adaptador de CA; batería; afiche con pasos iniciales; 
adaptador cargador; adaptador de audio de 2,5 mm — 3,5 mm; CD Companion de la HP iPAQ Pocket PC.  
 

garantía 
 

Garantía mundial de un año para piezas y mano de obra.  
 


