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Potencia excepcional en un diseño elegante y estilizado

Observa el poder de la elegancia en movimiento y explora la libertad de generar un gran impacto. Con el respaldo de un
procesador Intel®, gráficos opcionales NVIDIA® y un almacenamiento increíblemente rápido, ofrece toda la fiabilidad
que necesitas en un portátil.

Potencia para mayor rendimiento
Supera con confianza cualquier
proyecto que se te presente. Gracias
al procesador Intel® Core™, gráficos
NVIDIA® GeForce® MX 150 en los
modelos seleccionados y hasta 16 GB
de RAM, tienes toda la potencia que
necesitas durante 14 horas3 en tus
desplazamientos.

Diseñado para movilidad
La elegancia y la durabilidad se
combinan en un diseño fino y ligero
realizado completamente en aluminio
con una pantalla táctil opcional
Corning® Gorilla® Glass NBT™ que se
sincroniza perfectamente con un
teclado de tamaño completo.
Experimenta una mayor sensación de
libertad gracias a los inicios de sesión
seguros con el lector de huellas
integrado.

Entretenimiento sublime
Sumérgete en un entretenimiento de
nivel superior con una pantalla de
alto brillo FHD1 o de microbordes UHD
4K2 en los modelos seleccionados.
Los altavoces cuádruples de HP
optimizados por los expertos de Bang
& Olufsen despiertan tus sentidos
con la perfección de audio para PC.

1 Se requiere contenido de alta definición completa (FHD) para ver imágenes FHD. 2 Se requiere contenido de ultra alta definición (UHD) para ver imágenes UHD. 3 La duración de la batería Windows 10 MobileMark variará
dependiendo de numerosos factores como el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las funciones, el uso, la funcionalidad inalámbrica y los ajustes de gestión de energía. La capacidad máxima
de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Consulta https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ para más información.
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Incluye

Procesador Intel® Core™ de 8.ª generación
Mejora del rendimiento con una capacidad de respuesta fluida del sistema y
tiempos de carga rápidos para una experiencia de PC excepcional. Con una
resolución increíble de hasta 4K, transmite contenido de alta calidad o
incluso crea su propio contenido.1
_
_
_
_
_
Windows 10
Haz grandes cosas con confianza con la sensación de un entorno familiar
como Windows, solo que mejor. Sé más seguro, aumenta tu productividad
y accede a un nivel más personal con funciones y mejoras preinstaladas
como Hello y Cortana de Windows.18,19
Pantalla de microbordes con teclado de lado a lado
Este diseño extraordinariamente eficiente combina un bisel ultradelgado
con un teclado de lado a lado, maximizando la pantalla y el área del
teclado.
Lector de huellas digitales
Inicie sesión en su dispositivo en cualquier modo con el simple toque de su
dedo. La tecnología patentada de huellas dactilares en 3D asegura un
acceso seguro.20

_
Chasis totalmente metálico
Contempla y siente una mayor sensación de artesanía gracias a un diseño
angular totalmente metálico, acentos pulidos y materiales de gran calidad
hechos para durar.
_
Diseño elegante
Transporte fácilmente este PC fino y ligero de una habitación a otra o de
viaje. Cuando su portátil le acompaña allá donde va, mantenerse
productivo y entretenido nunca ha sido más fácil.
_
Corning® Gorilla® Glass NBT™
El Corning® Gorilla® Glass NBT™ resistente rasguños soporta todo el
maltrato diario al que se somete una pantalla táctil. Además, reduce los
daños accidentales con una fuerte protección más duradera que la de la
mayoría de las pantallas.

Compatibilidad 4K dual
Completo con todos los puertos necesarios para una configuración 4K dual
envolvente, consigue una experiencia de productividad o entretenimiento
expansiva mediante una fácil conexión a dos monitores externos 4K.
_
USB-C™
Carga tu dispositivo, transfiere datos hasta 5 Gb/s o conecta una pantalla
externa, todo desde un único puerto USB-C™. Además, es reversible, por lo
que no tendrás que preocuparse de si lo conectas al revés.21,22
_
Carga rápida HP
Cuando el portátil tiene poca batería, no se dispone de tiempo para esperar
durante horas hasta que se cargue. Apaga el dispositivo y carga hasta el 50
% de la batería en unos 45 minutos.23
_
Una experiencia de audio excepcional
Con cuatro altavoces HP, Mejora de audio de HP y sintonización
personalizada de los expertos de Bang & Olufsen, el entretenimiento cobra
vida con un sonido que puede sentir. Despierte sus sentidos con una
experiencia de audio en el PC perfecta.
_
_

1 Multi-core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneficiarán 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 configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no es una medida que indique un
rendimiento mayor. Se requieren contenidos 4K para ver imágenes 4K completas. El tiempo de carga y la capacidad de respuesta del sistema dependen de la configuración del producto.
18 No todas las funciones se encuentran disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir hardware, controladores, software o BIOS actualizados, o bien deben adquirirse por
separado, para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. La actualización automática de Windows 10 está siempre activada. Pueden aplicarse tarifas del proveedor de servicios de Internet, así como requisitos
adicionales en cualquier momento para las actualizaciones. Consulta http://www.microsoft.com.
19 Algunas de las características, como Cortana, inking y Continuum con soporte de voz, requieren hardware más avanzado. Consulta www.windows.com. Las aplicaciones se venden por separado.
20 Se requiere servicio de Internet, no incluido.
21 La velocidad de transferencia puede variar. Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas que ofrecen los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior
o inferior.
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Especificaciones

Prestaciones
Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Procesador
Intel® Core™ i7-8550U (frecuencia base de 1,8 GHz, hasta 4 GHz con tecnología Intel®
Turbo Boost, 8 MB de caché, 4 núcleos)6,7
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i7 de 8ª generación
Memoria
SDRAM LPDDR3-2133 de 8 GB (integrada)
Velocidades de transferencia de hasta 2133 MT/s.
Almacenamiento de datos
SSD de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Dropbox1
Gráficos
Integrada Intel® UHD Graphics 620
Audio
Bang & Olufsen, cuatro altavoces, HP Audio Boost
Pantalla
Pantalla con retroiluminación WLED FHD con conmutación en plano BrightView de
33,8 cm (13,3 pulgadas) en diagonal de lado a lado (1920 x 1080)
Alimentación
Adaptador de alimentación de CA de 45 W
Tipo de batería
4 celdas, ion-litio con 53,2 Wh
Es compatible con la carga rápida de la batería: aproximadamente el 50 % en 45
minutos5
Duración de la batería de destino
Duración estimada de la batería hasta 14 horas3
Reproducción de vídeo sobre la duración máxima de la batería
Hasta 10 horas y 45 minutos3
_

Conectividad
Conectividad inalámbrica
Combo de Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 (Compatible con
Miracast)
Puertos
1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (transferencia de datos de hasta 5 Gb/s, suministro de
energía, DisplayPort™ 1.2, HP Sleep and Charge); 2 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep and
Charge); 1 combo de auriculares/micrófono
1 lector de tarjetas multimedia microSD
Webcam
Cámara HD HP Wide Vision con micrófono digital de matriz doble integrado

Diseño
Color del producto
Plata natural; Acabado de la cubierta de aluminio
_

Software
Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Software
Netflix; 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft Office 365
Servicio y asistencia
McAfee LiveSafe™ 2

_

Información adicional
Número de producto
P/N: 4AT79EA #ABE
UPC/EAN code: 192545894821
Conformidad del rendimiento energético
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver
Peso
1,3 kg
Dimensiones
30,7 x 21,2 x 1,49 cm
Garantía
1 año limitado de piezas, mano de obra y servicio de recogida y devolución; Puede
ampliar la cobertura de la garantía del producto hasta alcanzar 3 años en total; para
obtener más información, consulte la sección web "Opciones y accesorios" de las
páginas del producto hp.com.
Teclado
Teclado retroiluminado de tamaño normal tipo isla
HP Imagepad compatible con la función multitáctil
Gestión de la seguridad
Lector de huellas digitales

Accesorios recomendados*
* No incluidas.

Servicios de garantía*

Ratón HP Spectre
Bluetooth® 500
(plata pica)
1AM58AA

Auriculares
estéreo HP H2800
(Blancos y
plateados)
2AP95AA

Base de viaje HP
Spectre USB-C™
2SR85AA

3 años recogida y
entrega
UM963E

1 25 GB de almacenamiento en línea gratuito durante un año desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y términos de uso, incluyendo políticas de cancelación, visite el sitio web en www.dropbox.com. Se requiere servicio de Internet, no incluido.2 Oferta de prueba gratuita
de 30 días de McAfee LiveSafe (Se requiere acceso a Internet. 30 primeros días incluidos. Suscripción obligatoria para las actualizaciones automáticas posteriores).3 Duración de la batería estimada de Windows 10 en evaluación comparativa de Windows 10 / MobileMark® en 2014. La duración
de la batería variará dependiendo de numerosos factores como el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las funciones, el uso, la funcionalidad inalámbrica y los parámetros de gestión de energía. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el
uso y el paso del tiempo. Consulta www.bapco.com para obtener detalles adicionales.5 Recarga la batería hasta un 50 % en 45 minutos cuando el sistema está apagado (al utilizar el comando «apagar»). Recomendado para usarlo con el adaptador de HP suministrado con el portátil, no
recomendado con un cargador de batería de capacidad menor. Después de que la carga haya alcanzado el 50 % de la capacidad, la velocidad de carga volverá a la normalidad. El tiempo de carga puede variar en +/- 10 % según la tolerancia del sistema. Disponible en modelos seleccionados de
HP Envy, HP Omen y HP Pavilion. Consulta http://store.hp.com para obtener una lista completa de las características del producto.6 El Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software se
beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj pueden variar en función de la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento superior. Intel,
Pentium, Intel Core, Celeron y el logotipo de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation en los EE. UU. y otros países.7 El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema. Consulta
http://www.intel.com/technology/turboboost/ para más información.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP son las establecidas en las declaraciones expresas de garantía adjuntas
a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. No todas las características están disponibles
en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows 10 se actualiza
automáticamente, esta función está siempre activada. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios independientes y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulta http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows y el
logotipo de Windows son marcas registradas en EE. UU. de Microsoft Corporation. Bluetooth es una marca de su propietario y usada por Hewlett-Packard Company bajo licencia. Intel y Core son marcas de Intel Corporation en EE. UU. y otros países. ENERGY STAR es
una marca registrada propiedad del gobierno de EE. UU. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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