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HP Chromebook x360 11 G2 EEHP Chromebook x360 11 G2 EE
El x360 Chromebook™ diseñado para la enseñanza y el aprendizajeEl x360 Chromebook™ diseñado para la enseñanza y el aprendizaje
avanzadoavanzado
Mejore los resultados de aprendizaje,
ahorre tiempo a los profesores y
motive a los estudiantes con el
versátil y resistente HP Chromebook
x360 11 G2 EE. Impulsado por los
más recientes procesadores Intel® ,
puede soportar caídas  y salpicaduras
menores. Además, cuenta con
conectividad mejorada y una batería
de larga duración que se recarga
rápidamente.

Versátil y adaptable a cualquier estilo de aprendizaje de los estudiantesVersátil y adaptable a cualquier estilo de aprendizaje de los estudiantes

Facilite el aprendizaje semipresencial y la colaboración con las aplicaciones Android™  y el gestor de clase de HP . Una bisagra de
360°, el opcional lápiz HP Wacom EMR  y las cámaras duales  permiten las interacciones de pulsaciones, escritura , captura y
dibujo  en los cuatro modos.

Resistente para el día a día escolar y mucho másResistente para el día a día escolar y mucho más

Implemente un resistente dispositivo diseñado para todo el día con un teclado incrustado a prueba de extracciones, resistente a
salpicaduras, moldeado en goma que absorbe los impactos y con Corning® Gorilla® Glass 3. Además, ha sido diseñado para superar
las pruebas MIL-STD 810G  e IP 41  y resistir una caída de 76 cm sobre hormigón.

Potente rendimientoPotente rendimiento
Estimule a los estudiantes con el intuitivo Chrome OS™, los más recientes procesadores Intel® , hasta 8 GB de memoria y
almacenamiento eMMC de 64 GB . Disfrute de una batería de larga duración que se recarga rápido y de conexión en espacios
grandes con 2 x 2 WLAN  y MIMO.

Consiga una experiencia de mantenimiento reducido con la automatización de las actualizaciones de software y la protección frente
a virus de Chrome OS™.
Trabaje en los modos portátil, presentación, tienda o tablet. Permita que los estudiantes vean siempre lo que están grabando con la
segunda cámara frontal de 5 MP opcional.
Realice anotaciones, resuelva problemas matemáticos, tome notas y aprenda idiomas en la pantalla gracias a la tecnología táctil
integrada. Compatible con el dibujo y escritura naturales con el opcional digitalizador y lápiz HP Wacom EMR.
Tome el control del aula, gestione los ordenadores de la clase y colabore con los estudiantes con el intuitivo conjunto de
herramientas del gestor de clase de HP.
Lleve el aprendizaje hacia nuevas direcciones gracias al acceso a la Google Play™ Store y a las aplicaciones Android™, que incluyen
miles de aplicaciones educativas innovadoras fáciles de gestionar y que se pueden compartir de manera instantánea.
Evita el desgaste diario, la entrada de líquidos y manipulaciones con un teclado resistente al uso y a las salpicaduras menores y que
impide la extracción de teclas.
Trabaje con confianza y proteja el dispositivos frente a daños y roturas con una resistente pantalla táctil Corning® Gorilla® Glass 3 de
11 pulgadas en diagonal resistente.
Busca, retransmite y colabora durante toda la jornada escolar y mucho más con una batería de larga duración. Recarga mediante la
tecnología de carga rápida de HP, proporciona el 90 % de la duración de la batería en tan solo 90 minutos.
Conecta los accesorios gracias a dos puertos USB 3.1 Gen 1 y a los puertos de 3,5 mm para micrófono y altavoces. Los puertos USB-
C™ reforzados en cada lado admiten la carga de accesorios USB-C™ y del Chromebook™ a través de un adaptador USB-C™.
Implementa, gestiona y controla fácilmente los usuarios, los dispositivos y las aplicaciones en todos tus HP Chromebooks con la
consola de gestión de Chrome opcional de Google.
Agrega una capa extra de protección funcional para todo el día con la funda HP Always-On opcional que envuelve y protege tu
Chromebook™ y se abre y cierra en plano para poder trabajar de todas las formas posibles.
Respire con tranquilidad con una inversión de TI cubierta por una garantía limitada estándar de un año ampliable con un servicio
opcional de HP Care.
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HP Chromebook x360 11 G2 EE Tabla de especificacionesHP Chromebook x360 11 G2 EE Tabla de especificaciones

Sistemas operativos disponiblesSistemas operativos disponibles Chrome OS™

Familia del procesadorFamilia del procesador Procesador Intel® Celeron®

Procesadores disponiblesProcesadores disponibles
Intel® Celeron® N4100 con gráficos Intel® UHD 600 (frecuencia base de 1,1 GHz, frecuencia de aumento hasta
2,4 GHz, 4 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Celeron® N4000 con gráficos Intel® UHD 600 (frecuencia base de
1,1 GHz, frecuencia de aumento hasta 2,6 GHz, 4 MB de caché, 2 núcleos)

Tamaño de pantalla (diagonal)Tamaño de pantalla (diagonal) 11,6"

Memoria máximaMemoria máxima SDRAM LPDDR4-2400 de 8 GB

Almacenamiento internoAlmacenamiento interno 32 GB hasta 64 GB eMMC 5.0 

PantallaPantalla

Pantalla táctil HD IPS BrightView de 11,6" en diagonal con retroiluminación WLED y Corning® Gorilla® Glass 3,
220 cd/m², 69 % sRGB (1366 x 768) Pantalla táctil HD IPS BrightView de 11,6" (29,46 cm) en diagonal con
retroiluminación WLED y Corning® Gorilla® Glass 3, 220 cd/m², 69 % sRGB (1366 x 768) Pantalla táctil HD IPS
BrightView de 11,6" (29,46 cm) en diagonal con retroiluminación WLED y Corning® Gorilla® Glass 3, 220 cd/m²,
69 % sRGB (1366 x 768) 

Gráficos disponiblesGráficos disponibles Integrada: Gráficos Intel® UHD 600
(Compatibilidad con HD Decode, DX12 y HDMI 1.4b.)

AudioAudio Altavoces dobles

Tecnologías inalámbricasTecnologías inalámbricas Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5, no vPro™ 
(Compatible con dispositivos con certificación Miracast.)

Ranuras de expansiónRanuras de expansión 1 lector de tarjetas digitales multiformato (Admite SD, SDHC, SDXC.)

Puertos y ConectoresPuertos y Conectores
2 USB 3.1 Type-C™ (compatible con carga y vídeo, transferencia de datos, suministro de energía); 2 USB 3.1
Gen 1 (HP Sleep and Charge); 1 conector combo auriculares/micrófono estéreo
(No se incluyen los cables.)

Dispositivos de entradaDispositivos de entrada Teclado tipo isla de tamaño completo, gris pizarra, resistente a derrames y golpes; Panel táctil que admite
gestos multitáctiles;

CámaraCámara Cámara HD 720p; Cámara de 5 MP (trasera) 

Software disponibleSoftware disponible HP Classroom Manager 

Gestión de seguridadGestión de seguridad H1 Seguridad IC; Nano ranura con cierre de seguridad

AlimentaciónAlimentación Adaptador HP Smart USB Type-C™ de 45 W

Tipo de bateríaTipo de batería Batería de ion-litio de 2 celdas 47,36 Wh 

Duración de la bateríaDuración de la batería Hasta 11 horas y 30 minutos

DimensionesDimensiones 30,6 x 20,8 x 2,11 cm

PesoPeso A partir de 1,47 Kg (El peso varía según la configuración.)
Conformidad del rendimientoConformidad del rendimiento
energéticoenergético

Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Especificaciones del entornoEspecificaciones del entorno Bajo contenido en halógenos; Certificación TCO 5.0

GarantíaGarantía

Los servicios de HP ofrecen opciones de garantía limitada de 1 año y de garantía limitada de 90 días en
software en función del país. Las baterías tienen una garantía limitada de un año por defecto, a excepción de
las baterías de larga duración, que tendrán la misma garantía limitada de 1 o 3 años que la plataforma. Visite
http://www.hp.com/support/batterywarranty/ para obtener más información sobre las baterías. El servicio in
situ y la cobertura ampliada también están disponibles. Los servicios HP Care Pack son contratos opcionales
de servicios ampliados que van más allá de las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel adecuado de
servicio para su producto HP, utilice la herramienta de búsqueda de servicios HP Care Pack en:
http://www.hp.com/go/cpc.
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HP Chromebook x360 11 G2 EEHP Chromebook x360 11 G2 EE

Accesorios y servicios (no incluidos)

Mochila HP Prelude 15,6Mochila HP Prelude 15,6

Con la resistente mochila HP Prelude de 15,6’’, ahora puede combinar la elegancia de su
interior de color azul con la máxima protección para su portátil y la comodidad de llevar las
manos libres mientras se encuentra fuera de la oficina. Ofrece flexibilidad y conectividad
inalámbrica en la oficina y en los desplazamientos. La extensa gama de PCs laptop de HP hace
posible el aumento de la productividad y la eficiencia, proporcionando la combinación perfecta
de funciones de movilidad integradas para las específicas necesidades de los usuarios de
pequeñas y grandes empresas.
Nº de producto: 2MW63AANº de producto: 2MW63AA

Ratón de viaje USBRatón de viaje USB

Sea más productivo en sus desplazamiento con su ordenador portátil o tablet añadiendo el
ratón de viaje HP USB ligero y súper compacto. Sea más productivo en sus desplazamiento
con su ordenador portátil o tablet añadiendo el ratón de viaje HP USB ligero y súper compacto.
La extensa gama de PCs laptop de HP hace posible el aumento de la productividad y la
eficiencia, proporcionando la combinación perfecta de funciones de movilidad integradas para
las específicas necesidades de los usuarios de pequeñas y grandes empresas.
Nº de producto: G1K28AANº de producto: G1K28AA

Power Bank para ordenadoresPower Bank para ordenadores
portátiles HPportátiles HP

Aumente el tiempo de actividad de su ordenador portátil  y cargue diariamente sus
dispositivos USB a la vez con el cargador portátil Notebook HP que es recargable. Aumente el
tiempo de actividad de su ordenador portátil  y cargue diariamente sus dispositivos USB a la
vez con el cargador portátil Notebook HP que es recargable. La extensa gama de PCs laptop
de HP hace posible el aumento de la productividad y la eficiencia, proporcionando la
combinación perfecta de funciones de movilidad integradas para las específicas necesidades
de los usuarios de pequeñas y grandes empresas.
Nº de producto: N9F71AANº de producto: N9F71AA

Soporte de hardware in situ alSoporte de hardware in situ al
siguiente día laborable de HPsiguiente día laborable de HP
durante 3 años para ordenadoresdurante 3 años para ordenadores
portátilesportátiles

Si el problema no se puede resolver a distancia, durante 3 años contará con la presencia de un
técnico cualificado de HP que se encargará del soporte de HW de su dispositivo informático in
situ al siguiente día laborable.
Nº de producto: UQ992ENº de producto: UQ992E
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Notas al pie de mensajeríaNotas al pie de mensajería

 Multicore se ha diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los clientes ni todas las aplicaciones de software se beneficien necesariamente del uso de esta tecnología. El
rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones y de las configuraciones de su hardware y software. La numeración, marca o nombre de Intel no es una medida que indique un rendimiento
superior.
 La prueba de caída está pendiente y no es una garantía del rendimiento futuro bajo estas condiciones de prueba. Cualquier daño accidental requiere un HP Care Pack de protección contra daños accidentales opcional.
 Se requiere acceso a Internet y se vende por separado. Algunas aplicaciones pueden requerir compra.
 Gestor de clase de HP para estudiantes está disponible como descarga. La consola del profesor del gestor de clase de HP se vende por separado.
 Se vende por separado o como una opción configurable. El uso del lápiz HP Wacom EMR en esta plataforma requiere un digitalizador opcional que debe configurarse en la plataforma en el momento de la compra.
 Se vende como una opción configurable en el momento de la compra.
 Lápiz HP Wacom EMR opcional requerido para estas funciones, se vende por separado o como una opción configurable. El uso de este lápiz en esta plataforma requiere un digitalizador opcional que debe configurarse en la plataforma en el

momento de la compra.
 Las pruebas de la normativa militar MIL-STD están pendientes y no tienen como finalidad demostrar que son aptas para el Departamento de Defensa de EE. UU. para fines militares. Los resultados obtenidos no garantizan un rendimiento

futuro bajo estas condiciones de prueba. Los daños ocurridos bajo las condiciones de las pruebas MIL-STD o cualquier daño accidental requieren un Care Pack de Protección contra Daños Accidentales opcional de HP.
 Las pruebas IP 41 están pendientes. Los resultados obtenidos no son una garantía del rendimiento futuro bajo estas condiciones de prueba. Cualquier daño accidental requiere un HP Care Pack de protección contra daños accidentales

opcional.
 Para unidades de almacenamiento, GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 5,1 no utilizables por el usuario.
 Las especificaciones para WLAN 802.11ac son provisionales y no definitivas. Las especificaciones definitivas pueden diferir de las provisionales, ya que es posible que la comunicación del portátil con otros dispositivos WLAN 802.11ac

pueda verse afectada.
 MIMO (múltiple entrada múltiple salida) es una tecnología inalámbrica que utiliza varios transmisores y receptores para mejorar la transferencia de datos. MIMO requiere un enrutador MU-MIMO, se vende por separado.
 Se requiere acceso a Internet y se vende por separado.
 Requiere una cámara trasera opcional con micrófono integrado en determinadas configuraciones. La cámara frontal es estándar en todos los modelos. Dos altavoces, separados de la cámara frontal, como estándar en todos los modelos.
 La batería se recarga hasta un 90 % en 90 minutos cuando el sistema está apagado o en modo de espera y se utiliza el adaptador de alimentación que se facilita con el ordenador portátil y no hay dispositivos externos conectados. Después

de que la carga haya alcanzado el 90 % de capacidad, la velocidad de carga volverá a la velocidad normal. El tiempo de carga puede variar en +/- 10 % según la tolerancia del sistema.
 Se vende aparte o como característica opcional.
 Se vende por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Pack pueden variar en función de su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y

limitaciones. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y las condiciones de servicio de HP aplicables o que se indiquen al cliente en el momento de la compra. El cliente puede
tener derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y tales derechos no se verán afectados en ningún modo por los términos y condiciones de servicios de HP o por la garantía limitada de HP incluida con su producto HP.

Notas al pie de las especificaciones técnicasNotas al pie de las especificaciones técnicas

 Multicore se ha diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los clientes ni todas las aplicaciones de software se beneficien necesariamente del uso de esta tecnología. El
rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones y de las configuraciones de su hardware y software. La numeración, marca o nombre de Intel no es una medida que indique un rendimiento
superior.
 La velocidad del procesador indica el modo de máximo rendimiento; los procesadores se ejecutarán a velocidades más bajas en modo de optimización de la batería.
 Para unidades de almacenamiento, GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 5,1 GB para el software de recuperación del sistema.
 El punto de acceso inalámbrico y el servicio de Internet se solicitan y venden por separado. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
 Miracast es una tecnología inalámbrica que puede utilizar en su equipo para proyectar y transmitir su pantalla en televisores o proyectores.
 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
 Se vende por separado o como característica opcional.
 Las resoluciones dependen de la capacidad del monitor y de las configuraciones de resolución y profundidad del color.
 La oferta de Google Drive está vinculada a este dispositivo y no es transferible. Si se devuelve el dispositivo, se retirará el almacenamiento adicional. Para canjear la oferta, debe disponer de Chrome OS™ 23 o posterior. Se requiere acceso a

Internet, no incluido. Encontrará información adicional sobre reembolsos de planes de almacenamiento, renovaciones, cancelaciones y caducidades en el sitio web de Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
 El gestor de clase de HP se vende por separado. El control y el bloqueo de dispositivos desde el ordenador de sobremesa del profesor requieren la compra del gestor de clase de HP.
 El bloqueo debe adquirirse por separado.
 Pruebas realizadas por HP mediante la prueba de carga de alimentación de Google Chrome OS. La duración de la batería varía y su capacidad máxima disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Consulte

http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing para obtener más información sobre las pruebas.
 Recarga en 90 minutos hasta un 90 % cuando el sistema está apagado o en modo de espera cuando se utiliza con el adaptador de alimentación proporcionado con el portátil. Después de que la carga haya alcanzado el 90 % de capacidad,

la velocidad de carga volverá a la velocidad normal. El tiempo de carga puede variar en +/- 10 % según la tolerancia del sistema.
 La disponibilidad puede variar según el país.
 Los HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Pack pueden variar en función de su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican

restricciones y limitaciones. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y las condiciones de servicio de HP aplicables o que se indiquen al cliente en el momento de la compra. El
cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y tales derechos no se verán afectados en ningún modo por los términos y condiciones de servicios de HP o por la garantía limitada de HP incluida con su
producto HP.

 Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Consulte http://www.epeat.net para ver el estado del registro según el país. Busque la palabra clave «generador» para conocer la disponibilidad de accesorios para
generadores solares en la tienda de opciones de terceros de HP en http://www.hp.com/go/options.

 Las fuentes de alimentación externas, todos los cables y los periféricos no tienen un bajo contenido de halógeno. Las piezas obtenidas tras la compra pueden no tener un bajo contenido de halógeno.

Regístrese para recibir actualizacionesRegístrese para recibir actualizaciones  hp.com/go/getupdatedhp.com/go/getupdated

Copyright © 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos de HP figuran en las
declaraciones expresas de garantía incluidas en los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos
o editoriales que pudiera contener el presente documento.
 
Intel, Celeron e Intel vPro son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Bluetooth es una marca comercial
perteneciente a su propietario y utilizada por HP Inc. bajo licencia. USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum. SD, SDHC y SDXC son marcas comerciales
registradas de SD-3C en Estados Unidos, en otros países o en ambos. ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la Agencia de protección ambiental de Estados Unidos. © 2018 Google
LLC. Todos los derechos reservados. Google, el logo de Google, Chrome, Chromebook y Google Play son marcas comerciales registradas de Google LLC.
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