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HP Chromebook 14 G6
Un Chromebook esencial de pantalla grande para docentes,
estudiantes y trabajadores de primera línea

Aprovecha los días con el resistente HP
Chromebook 14 G6, el intuitivo, seguro y fácil
de gestionar Chrome OS y los procesadores
Intel®.  Realiza ampliaciones mediante el
USB-C™ y el HDMI preparados para el futuro,
obtén el máximo tiempo de funcionamiento
con la batería de larga duración y evita el
hackeo remoto de la cámara con la cámara
de privacidad HP opcional.

Diseñado para trabajar y aprender

Domina tu lista de tareas con una pantalla de 14", procesadores Intel® , Chrome OS, una batería de carga rápida,
hasta 8 GB  de memoria y 128 GB  de almacenamiento. Conéctate en zonas densas con WLAN 802.11 ac , MU-
MIMO  y la LAN inalámbrica de HP de rango ampliado.

Diseñado para la fiabilidad

Obtén un dispositivo diseñado para el uso diario con esquinas metálicas reforzadas. Se ha sometido a pruebas de
caídas desde 76 cm  sobre hormigón, al proceso de prueba total de HP  y a las pruebas MIL-STD 810G.  El teclado
resiste derrames de agua de hasta 350 ml (12 oz).

Diseñado para una fácil colaboración
Colabora en clase gracias a una pantalla IPS  de bisel fino con un amplio ángulo de visualización opcional, una
webcam HD de gran angular y micrófonos duales. Conecta tu monitor, proyector o accesorios mediante HDMI y
USB-C™. Navega con poca iluminación con el teclado retroiluminado opcional.

Breathe easy with the low-maintenance, highly manageable, and secured Chrome OS. With automatic software
updates through June 2026 and built-in anti-virus protection, your device is safe and always up to date.
Unplug and work at different sites throughout the day with a long-running battery. Charge to 90% battery life in 90
minutes with HP Fast Charge.
Select a 14" diagonal, non-touch, anti-glare HD or FHD screen, HD touchscreen or anti-glare FHD touchscreen. Each
has a narrow bezel so you see more of your work.
Never wonder if someone is watching you with the added peace of mind that comes from the optional, integrated
HP Privacy Camera. The camera’s physical shutter protects users from malicious surveillance.
Charge your Chromebook and USB-C™ accessories through the USB-C™ port, or add an optional HP USB-C™ dock
to access your external display and USB-A accessories and connect to your wired network.
Easily deploy, manage, and control users, devices, and apps on 10s, 100s, and even 1000s of HP Chromebooks
with Google’s optional Chrome Enterprise Upgrade or Chrome Education Upgrade.
Customize your Chromebook with the latest apps, tools, extensions and themes.
Get access to Google’s G Suite of office productivity software that keeps you productive and connected to your e-
mail, calendars, documents, spreadsheets, slides, and more in the cloud.
Rely on support you can trust with HP’s world-class limited warranty. Extend your protection to cover accidents,
travel, next-business day needs, and more with optional HP Care Pack services.
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HP Chromebook 14 G6 Tabla de especificaciones

Sistemas operativos disponibles Chrome OS™ 64

Familia del procesador Procesador Intel® Celeron®

Procesadores disponibles

Intel® Celeron® N4120 con gráficos UHD Intel® 600 (frecuencia base de 1,1 GHz, frecuencia de ráfaga de
hasta 2,6 GHz, 4 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Celeron® N4100 con gráficos UHD Intel® 600 (frecuencia
base de 1,1 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 2,4 GHz, 4 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Celeron® N4020
con gráficos UHD Intel® 600 (frecuencia base de 1,1 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 2,8 GHz, 4 MB de
caché, 2 núcleos);

Tamaño de pantalla (diagonal) 14"

Memoria máxima
SDRAM LPDDR4-2400 de 8 GB
Memoria integrada. Admite memoria de canal doble.

Almacenamiento interno 32 GB hasta 64 GB eMMC 5.0

Pantalla

HD SVA eDP de 14" (35,56 cm), antirreflectante, con microborde y retroiluminación WLED, 220 nits, 45 %
NTSC (1366 x 768); FHD IPS eDP de 14" (35,6 cm), antirreflectante, con microborde y retroiluminación
WLED, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080); Pantalla táctil FHD SVA TOP de 14" (35,56 cm), con microborde
y retroiluminación WLED, 250 nits, 45 % NTSC (1366 x768) 

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

Audio Audio HD, altavoces duales, micrófono de matriz dual

Tecnologías inalámbricas
Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5, no vPro™ 
(Admite MU-MIMO y Chromecast)

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

Puertos y Conectores
2 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (compatible con carga y vídeo, transferencia de datos,
suministro de energía); 1 lector de tarjetas Micro; 1 combo de auriculares/micrófono; 1 HDMI 1.4b
(El cable HDMI se vende por separado.)

Dispositivos de entrada
Teclado Chrome tipo isla de tamaño completo, gris metálico, resistente a derrames, retroiluminación
opcional ; Panel táctil compatible con gestos multitáctiles, toques habilitados como predeterminado;

Cámara Cámara HD 720p; Webcam de privacidad HD 

Gestión de seguridad Ranura de bloqueo Nano Security; Chip de seguridad Google H1

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

Tipo de batería 2 celdas de larga duración HP, polímero de ion-litio 47,36 Wh

Duración de la batería Hasta 13 horas y 30 minutos

Dimensiones 32,65 x 22,7 x 1,83 cm

Peso A partir de 1,54 kg (El peso varía según la configuración.)

Características ergonómicas ##displaytiltswiv##

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® 2019 Silver

Especificaciones del entorno Bajo contenido en halógenos; Certificación TCO 8.0

Garantía
Garantía limitada de 1 año (Care Packs opcionales disponibles, se venden por separado). Garantía limitada
de 1 año para la batería principal.
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HP Chromebook 14 G6

Accesorios y servicios (no incluidos)

Power Bank para portátil HP USB-C

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. 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: 2NA10AA

Ratón inalámbrico de sujeción
cómoda HP Comfort

El mouse inalámbrico HP Confort Grip incluye una batería de 1 mes de duración y un moderno
y audaz diseño que se integra sin problemas con los portátiles para empresas de HP. 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: H2L63AA

Ratón y teclado USB compactos HP

Trabaje de forma inteligente y maximice su espacio de trabajo con el ratón y el teclado USB
compactos de HP, diseñados para complementar la clase 2015 de PCs HP Business. Trabaje de
forma inteligente y maximice su espacio de trabajo con el ratón y el teclado USB compactos de
HP, diseñados para complementar la clase 2015 de PCs HP Business. 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: T6T83AA

Soporte de hardware in situ al
siguiente día laborable de HP
durante 3 años para ordenadores
portátiles

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: UQ992E
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Notas al pie de mensajería

 Multicore está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o 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 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.
 Sold separately or as an optional feature that must be configured at the time of purchase.
 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.
 Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 5 (802.11 ac) is backwards compatible with prior 802.11 specs.
 Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) is a wireless technology that uses multiple transmitters and receivers to enhance data transfer. MIMO requires a MU-MIMO router, sold separately.
 Basado en pruebas internas frente a un producto de la generación precedente con modulo LAN inalámbrico 802.11ac.
 Drop test is not a guarantee of future performance under these test conditions. Any accidental damage requires an optional HP Accidental Damage Protection Care Pack.
 Los resultados obtenidos en el Proceso de prueba total de HP no son una garantía del rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas. Cualquier daño accidental requiere un HP Care Pack de protección contra daños accidentales

opcional.
 La prueba MIL-STD no tiene como finalidad demostrar que son aptas para el Departamento de defensa de EE. UU. o para fines militares. 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.
 See https://support.google.com/chrome/a/answer/6220366?hl=en for more information.
 La batería se recarga hasta un 90 % en 90 minutos cuando el sistema está apagado o en modo de espera y se utiliza con el adaptador de alimentación que se facilita con el ordenador portátil y no hay dispositivos externos conectados. Una

vez que la carga haya alcanzado el 90 % de su capacidad, la velocidad de carga volverá a la velocidad normal. El tiempo de carga puede variar en +/- 10 % en función de la tolerancia del sistema.
 Internet access required and sold separately. Some apps may require purchase.
 Sold separately. See product QuickSpecs for compatible HP docks.
 HP Care Pack services sold separately. Service levels and response times for HP Care Packs may vary depending on your geographic location. Service starts on date of hardware purchase. Restrictions and limitations apply. For details, visit

www.hp.com/go/cpc. HP services are governed by the applicable HP terms and conditions of service provided or indicated to Customer at the time of purchase. Customer may have additional statutory rights according to applicable local laws,
and such rights are not in any way affected by the HP terms and conditions of service or the HP Limited Warranty provided with your HP Product.

Notas al pie de las especificaciones técnicas

 Multicore 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.
 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.
 For storage drives, GB = 1 billion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 8.1 GB is not user available.
 Google Drive offer is tied to this device and is non-transferable. If this device is returned, the extra storage will be revoked. In order to redeem this offer, you will need to be on Chrome OS™ 23 or later. Internet access is required and not

included. Additional information about storage plan refunds, renewals, cancellations and expiration is available at the Google website: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en.
 Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points limited.
 Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) is a wireless technology that uses multiple transmitters and receivers to enhance data transfer. MIMO requires a MU-MIMO router, sold separately.
 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
 Backlit keyboard is an optional feature.
 Las resoluciones dependen de la capacidad del monitor y de las configuraciones de resolución y profundidad del color.
 Chrome Enterprise Upgrade and Chrome Education Upgrade are sold separately and require one-time setup, subscription, Google Admin Console, and your organization’s domain. Please see https://support.google.com/a/answer/60216.
 Security lock is sold separately.
 Testing conducted by HP using Google Chrome OS power_LoadTest. Battery life will vary and the maximum capacity of the battery will naturally decrease with time and usage and battery optimization activation. See

http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing for test details.
 HP Care Packs are sold separately. Service levels and response times for HP Care Packs may vary depending on your geographic location. Service starts on date of hardware purchase. Restrictions and limitations apply. For details, visit

www.hp.com/go/cpc. HP services are governed by the applicable HP terms and conditions of service provided or indicated to Customer at the time of purchase. Customer may have additional statutory rights according to applicable local laws,
and such rights are not in any way affected by the HP terms and conditions of service or the HP Limited Warranty provided with your HP Product.

 Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el país. Para obtener más información, visita www.epeat.net.
 Las fuentes externas de alimentación, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no son de bajo contenido en halógenos. Es posible que las piezas de servicio obtenidas después de la compra no sean de bajo contenido en

halógenos.
 HD Privacy webcam is sold separately or as an optional feature.

Regístrese para recibir actualizaciones hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 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 responsabiliza de errores u omisiones técnicos o
editoriales que puedan existir en este 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. SDXC es una marca comercial registrada de SD-3C
en Estados Unidos, en otros países o en ambos. ENERGY STAR es una marca comercial registrada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. © 2019 Google LLC. Todos los
derechos reservados. Google y el logotipo de Google son marcas comerciales registradas de Google LLC.
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