
Ficha técnica

HP Pavilion x360 Convertible 14-dh1018ns

Flexible y feroz. Haz más en todas las formas imaginables. 360° de
potencia que gira a tu alrededor.

Inspira al mundo con un portátil fiable que se inclina ante ti. Siéntete libre para crear, compartir y conectarte de más
maneras con el nuevo equipo Pavilion x360.

Hazlo todoHazlo todo
Vive la vida sin límites con un portátil con el que
cumplir tus objetivos. Con un potente procesador
Intel® , realizar múltiples tareas es coser y cantar.

Una declaración de intencionesUna declaración de intenciones
Destaca con un nuevo diseño que combina patrones,
tonos y acabados exclusivos. Una nueva bisagra de
360 grados con forma de reloj de arena te permite
abrir el portátil de forma rápida y sencilla para
ponerlo en la posición perfecta para trabajar, escribir,
ver y jugar.

Ve más. Escúchalo todo.Ve más. Escúchalo todo.
Tus fotos y vídeos llenan más la pantalla con su
microborde en 3 lados. Experimenta un sonido rico y
auténtico con los altavoces dobles y la tecnología HP
Audio Boost con sonido de B&O.
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IncluyeIncluye

Windows 10Windows 10
Haz grandes cosas con confianza y la sensación de un entorno familiar como
Windows, solo que mejor.

Procesador Intel® Core™ de 10.ª generaciónProcesador Intel® Core™ de 10.ª generación
Rendimiento y productividad excepcionales tanto si estás conectado como si
te desplazas. Disfruta de partidas inmersivas y de una transmisión superior
con una sorprendente resolución de hasta 4K dondequiera que vayas.

Pantalla con Micro BordePantalla con Micro Borde
Al introducir una pantalla más grande en un marco más pequeño, este bisel
ultrafino y apenas visible va a revolucionar el aspecto de su pantalla con un
diseño bonito y eficiente.

Carga rápida HPCarga 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.

Color de gran precisiónColor de gran precisión
Con el 45 % de espacio de color NTSC, este monitor HP proporciona una
reproducción de color ideal con un esfuerzo mínimo. Perfecto para fotos o
vídeos, y todos tus proyectos creativos.

Detalles visiblemente genialesDetalles visiblemente geniales
Con 250 nits de brillo, verás detalles hermosos, una calidad de imagen
mejorada y distintas gradaciones de color, incluso bajo una luz intensa.

Almacenamiento PCIe SSDAlmacenamiento PCIe SSD
El almacenamiento flash basado en PCIe, disponible en capacidades de hasta
512 GB, es hasta 17 veces más rápido que una unidad de disco duro
tradicional de 5400 rpm para portátil.

Lector de huellas digitalesLector de huellas digitales
Inicia sesión de forma eficiente en su dispositivo en cualquier modo con el
simple toque de su dedo. La tecnología patentada de huellas dactilares en 3D
garantiza el acceso seguro y los pagos en línea.

Gráficos NVIDIA® GeForce® MX250Gráficos NVIDIA® GeForce® MX250
Mejora la experiencia multimedia con gráficas integradas con un rápido
rendimiento y la arquitectura NVIDIA® Pascal™. Edita fotos o vídeos, visualiza
vídeos y juega a juegos con una calidad asombrosa que solo se consigue con
gráficas independientes.

USB-C™USB-C™
Carga tu dispositivo o conecta una pantalla externa desde uno de los
impresionantes puertos USB-C™ Thunderbolt™ con una rápida tasa de
transferencia de 40 Gb/s. Además, es reversible, para que no tengas que
preocuparte de si lo conectas al revés.

Cámara HP Wide Vision HDCámara HP Wide Vision HD
Con un campo de visión de 88 grados y gran angular, podrás disfrutar de
videochats increíblemente detallados con toda tu familia o grupo de amigos.

Teclado retroiluminadoTeclado retroiluminado
Manténte conectado incluso en habitaciones con iluminación tenue o en
vuelos nocturnos. Gracias al teclado iluminado, puedes escribir
cómodamente en más entornos.

802.11 a/c (1x1) WLAN y Bluetooth® 4.2802.11 a/c (1x1) WLAN y Bluetooth® 4.2
Permanezca conectado a los accesorios Wi-Fi y Bluetooth® con la tecnología
inalámbrica.

Almacenamiento Dropbox en la nubeAlmacenamiento Dropbox en la nube
Almacena y sincroniza tu contenido en línea con Dropbox. Obtén 25 GB de
almacenamiento para acceder, gestionar y compartir durante un año tus
fotos, música y archivos desde cualquier lugar con acceso a Internet.

Diseño eleganteDiseño 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.

Bisagra con orientación de 360°Bisagra con orientación de 360°
Diseñado de forma innovadora para rotar 360°, a fin de que puedas utilizar el
dispositivo en cuatro posiciones diferentes. Trabaja en la posición de portátil,
visualiza contenido multimedia en posición invertida, juega en la posición de
modo tienda y llévala contigo con el modo tablet.

Una experiencia de sonido realmente potenteUna experiencia de sonido realmente potente
Con HP Audio Boost y el audio personalizado en colaboración con los
expertos de B&O, disfruta una experiencia de sonido auténtica y
enriquecedora. Deja que el sonido te mueva.

HP JumpstartHP Jumpstart
Al arrancar el PC por primera vez, accedes a un tutorial personal durante la
instalación que te ofrece un repaso general a las funciones de tu PC.

HP 3D DriveGuardHP 3D DriveGuard
Los datos de tu ordenador se mantienen seguros contra golpes y roturas
accidentales con HP 3D DriveGuard. Detecta el movimiento y bloquea el disco
duro para evitar que un simple golpe pueda borrar toda tu vida digital.

Elige tu colorElige tu color
Personalice su PC con su elección de color, con un estilo que se ajuste a
usted.

Prueba de la bisagra del portátilPrueba de la bisagra del portátil
Las bisagras de nuestros portátiles se prueban abriendo y cerrando hasta
25 000 veces. Eso es una media de 17 veces al día, cada día durante cuatro
años.

Calidad medibleCalidad medible
La vida puede ser impredecible, pero tu portátil HP no. Apoyados en más de
200 pruebas individuales, nuestros ordenadores portátiles lo superan todo
para ofrecer una durabilidad en la que puedes confiar y una fiabilidad con la
que puedes contar.
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Especificaciones

PrestacionesPrestaciones
Sistema operativoSistema operativo
Windows 10 Home 64
ProcesadorProcesador
Intel® Core™ i7-10510U (frecuencia base de 1,8 GHz, hasta 4,9 GHz con Tecnología Intel®
Turbo Boost, 8 MB de caché, 4 núcleos) 
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i7 de 10.ª generación 
ChipsetChipset
Intel® SoC integrado
MemoriaMemoria
SDRAM DDR4-2666 de 8 GB (1 x 8 GB)
Velocidades de transferencia de hasta 2666 MT/s.
Almacenamiento de datosAlmacenamiento de datos
SSD de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Unidad óptica no incluida
Dropbox
GráficosGráficos
Discreto: NVIDIA® GeForce® MX250 (GDDR5 de 2 GB dedicada) ; 
AudioAudio
B&O; Altavoces dobles; HP Audio Boost 1.0
PantallaPantalla
FHD IPS de 14" (35,6 cm) en diagonal de microborde con retroiluminación WLED y cristal con
función multitáctil de extremo a extremo (1920 x 1080)
Display Color GamutDisplay Color Gamut
45 % NTSC
Brightness(typical)Brightness(typical)
250 nits
AlimentaciónAlimentación
Adaptador de alimentación Smart AC de 65 W;
Tipo de bateríaTipo de batería
Batería de ion-litio de 3 celdas 41 Wh;
210 g;
Batería y alimentaciónBatería y alimentación
Hasta 13 horas y 15 minutos ;
Es compatible con la carga rápida de la batería: aproximadamente el 50 % en 45 minutos
Reproducción de vídeo sobre la duración máxima de la bateríaReproducción de vídeo sobre la duración máxima de la batería
Hasta 11 horas y 15 minutos

ConectividadConectividad
Conectividad inalámbricaConectividad inalámbrica
Combo de Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n (1 x 1) y Bluetooth® 4.2
Compatible con MU-MIMO; Compatible con Miracast
PuertosPuertos
1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (solo transferencia de datos, velocidad de señalización 5 Gb/s); 2
USB 3.1 Gen 1 Tipo A (solo transferencia de datos); 1 Smart Pin CA; 1 HDMI 1.4; 1 combo de
auriculares/micrófono
Lector de tarjetas SD multiformato HP
WebcamWebcam
Cámara HD HP Wide Vision con micrófono digital de matriz doble integrado

DiseñoDiseño
Color del productoColor del producto
Cubierta plata mineral, marco de teclado y base plata natural
Base y cubierta con acabado pintado, marco de teclado anodizado y arenado

SoftwareSoftware
Aplicaciones HPAplicaciones HP
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant
SoftwareSoftware
Netflix (30 días de prueba gratuita); 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft
Office 365
Servicio y soporteServicio y soporte
McAfee LiveSafe™ 

Información adicionalInformación adicional
Número de productoNúmero de producto
P/N: 8PS95EA #ABE 
UPC/EAN code: 194721317193
Conformidad del rendimiento energéticoConformidad del rendimiento energético
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver
PesoPeso
1,58 kg;
Empaquetado: 2,1 kg
Peso del producto (cantidad): El peso varía según la configuración
DimensionesDimensiones
32,4 x 22,29 x 2,05 cm;
Empaquetado: 30,5 x 52 x 6,9 cm
Tipo de dimensión (medida): Las dimensiones varían según la configuración
GarantíaGarantía
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.
TecladoTeclado
Teclado tipo isla retroiluminado en color plata natural de tamaño completo
HP Imagepad compatible con función gestual multitáctil; Compatible con panel táctil de
precisión
Gestión de seguridadGestión de seguridad
Ranura de seguridad Kensington Nano™; Lector de huellas
SensoresSensores
Acelerómetro; Giróscopo; eCompass
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Accesorios recomendados
* No incluidas.

Mochila HP Active deMochila HP Active de
39,62 cm (15,639,62 cm (15,6
pulgadas) (azulpulgadas) (azul
oscuro/amarillo)oscuro/amarillo)
1LU24AA

Ratón inalámbrico HPRatón inalámbrico HP
250250
3FV67AA

Servicios de garantía*

3 años recogida y entrega3 años recogida y entrega
U4819E

Feature Messaging FootnotesFeature Messaging Footnotes

 Multicore está 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.
 No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o 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 de Internet (ISP) y, con el tiempo,
quizás se apliquen requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.microsoft.com.
 El núcleo múltiple se ha diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los usuarios 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 de las configuraciones de su hardware y software. La numeración de Intel no refleja una medida de rendimiento
superior. 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.
 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 determinados productos HP. Consulta http://store.hp.com para obtener una lista completa de las características del producto.
 Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.
 Basado en pruebas internas de HP utilizando el software comparativo CrystalDiskMark. El rendimiento es secuencialmente más rápido (solo lectura) en comparación con unidades de disco duro de 5400 rpm

tradicionales.
 Se requiere servicio de Internet, no incluido.
 USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
 Las funciones pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para proporcionar las funciones descritas.
 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos. Las especificaciones para WLAN 802.11ac son provisionales y no definitivas. En caso

de que las especificaciones definitivas difieran de las provisionales, la comunicación del portátil con otros dispositivos WLAN 802.11ac podrá verse afectada. Bluetooth® es una marca comercial perteneciente a su
propietario y utilizada bajo licencia por HP Inc.

 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.

 Los colores pueden variar según la región.
 Los resultados obtenidos en el Proceso de prueba total de HP no son una garantía del rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas. Los daños ocurridos bajo las condiciones del Proceso de prueba total de HP o

cualquier daño accidental requieren un HP Care Pack para protección de daño accidental opcional.

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

 Los nuevos usuarios de Dropbox pueden optar a 25 GB de almacenamiento gratuitos durante 12 meses desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y los términos de uso, incluidas las políticas de
cancelación, visita el sitio web de Dropbox en https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Requiere servicio de Internet; no incluido.
 Incluye 30 días de suscripción gratuita al servicio McAfee LiveSafe. Requiere acceso a Internet; no incluido. Requiere una suscripción tras la fecha de vencimiento.
 La duración de la batería Windows 10 MobileMark 14 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.
 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 determinados productos HP. Consulta http://store.hp.com para obtener una lista completa de las características del producto.
 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, marca o nombre de Intel no es una medida que indique un
rendimiento superior.
 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.
 Duración de la batería probada por HP mediante reproducciones continuadas de vídeo FHD, resolución 1080p (1920 x 1080), brillo de 150 nits, nivel de audio del sistema al 17 %, nivel de audio del reproductor al 100 %,

reproducido a pantalla completa desde almacenamiento local, auriculares conectados, Wi-Fi activo pero no conectado. La duración real de la batería variará dependiendo de la configuración y la capacidad máxima
disminuirá de forma natural con el uso y el tiempo.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP figuran en las
declaraciones expresas de garantía incluidas en los mismos. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones
técnicos o editoriales que pudiera contener el presente documento. 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. 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.
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