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HP Laptop 15s-fq1125ns

Portátil elegante y fiable con una amplia pantalla

Permanece conectado a lo que más te importa gracias a una batería de larga duración  y a un diseño ligero y fino con
bisel con microborde. Pensado para mantener la productividad y estar entretenido en cualquier parte, el portátil HP de
15,6" (39,6 cm) ofrece un rendimiento fiable y una amplia pantalla, que te permite retransmitir y navegar entre tareas
con rapidez desde el alba hasta el ocaso.

Llévalo a cualquier parte. Ve más.
Gracias a su diseño ligero y fino, su pantalla de bisel
con microborde de 6,5 mm y su relación entre la
pantalla y el cuerpo del 81 % , lleva contigo a
cualquier parte este ordenador para ver y hacer más.

Rendimiento fiable para el día a día
Con potencia de sobra para tus días más ajetreados,
este ordenador cuenta con un procesador Intel®  y un
almacenamiento fiable basado en flash a un precio
muy asequible.

Sé productivo y trabaja con comodidad. Todo el
día.
Con una batería de larga duración  y tecnología de
carga rápida, este portátil te permite trabajar, ver y
estar conectado durante todo el día. Panel táctil
integrado de precisión con compatibilidad multitáctil
que acelera tanto la navegación como la
productividad.
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Incluye

Procesador Intel® Core™ de 10.ª generación
Disfruta de la potencia y la capacidad de respuesta para aumentar tu
productividad. Disfruta de un entretenimiento inmersivo y juega, retransmite
o crea contenido con un rendimiento optimizado.

Almacenamiento PCIe SSD
Se inicia en cuestión de segundos, con velocidad de vértigo y hasta 512 GB
de almacenamiento PCIe SSD.

Óptima duración de la batería para los días más largos
Mantente conectado hasta el final del día con hasta 11 horas y 30 minutos de
duración de la batería. La duración de la batería prolongada implica poder
extender tus horas de uso sin necesidad de recargar.

Pantalla de alta definición
Viva su mundo digital de una manera totalmente nueva. Disfrute de películas
y fotografías con la gran calidad de imagen y los detalles de alta definición de
1 millón de píxeles.

Panel antirreflectante
Disfrute del sol y de su contenido favorito con este panel antirreflectante.
Que sea antirreflectante y de bajo brillo significa que gozará de menos
reflejos cuando esté al aire libre.

RAM DDR4
Diseñado para ejecutar de forma más eficiente y fiable a velocidades más
rápidas, DDR4 es el futuro de la RAM. Todo, desde la multitarea hasta los
juegos, disfruta de un aumento del rendimiento gracias a su mayor ancho de
banda.

SuperSpeed USB Type-A con una velocidad de transmisión de datos de 5
Gbps
Conecta tu almacenamiento externo mediante este puerto SuperSpeed USB
Type-A, con una velocidad de transmisión de datos de 5 Gbps. 

Lector de tarjeta SD y Micro SD
Inserte tan solo una tarjeta SD o Micro SD y aumente el almacenamiento de
su dispositivo para guardar más música, fotos y películas o acceda fácilmente
a cualquier contenido almacenado en una tarjeta existente.

Wi-Fi 5 (2x2) y Bluetooth® 5.0
No vuelvas a preocuparte jamás por Internet y por conexiones débiles.
Permanece conectado a los accesorios Wi-Fi y Bluetooth® con el último
adaptador WLAN Wi-Fi 5 (2x2) y Bluetooth® 5.0.

Compatible con MU-MIMO
Si tiene varios dispositivos de MU-MIMO en su casa, MU-MIMO funciona en
combinación con un enrutador MU-MIMO para maximizar el tráfico de red
para una experiencia en línea más fluida.

Dos altavoces orientados hacia adelante
Aumente el volumen destinado a su música, películas o juegos favoritos.
Cuando el audio está orientado directamente hacia usted usted, nada se
interpone entre usted y su entretenimiento.

Cámara HD HP TrueVision
Obtenga una gran claridad cuando realice videoconferencias, incluso en
situaciones de poca luz, y convierta cada una de ellas en una conversación
cara a cara.

Teclado completo
El teclado estilo isla de tamaño completo te permite trabajar en cualquier
lugar, con 1,5 mm de recorrido de las teclas para escribir con comodidad y
para una productividad total.

McAfee® LiveSafe™
Protege tu sistema operativo con una suscripción gratuita de 30 días a
McAfee® LiveSafe™.

Pantalla 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.

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.

Revoluciona tu monitor
Revoluciona tu monitor y obtén una mayor área de visualización gracias al
diseño de bisel fino. Disfruta de una experiencia multimedia inmersiva con un
área de visualización maximizada.

Micrófono de matriz doble
Con dos micrófonos y un software de reducción del ruido avanzado, su voz
sonará siempre nítida cuando grabe audios o realice videoconferencias.

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.
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Especificaciones

Prestaciones
Sistema operativo
FreeDOS
Procesador
Intel® Core™ i5-1035G1 (frecuencia base de 1,0 GHz, hasta 3,6 GHz con tecnología Intel®
Turbo Boost, 6 MB de caché L3, 4 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i5 de 10.ª generación
Chipset
Intel® SoC integrado
Memoria
SDRAM DDR4-2666 de 8 GB (1 x 8 GB)
0:
Velocidades de transferencia de hasta 2666 MT/s.
Almacenamiento de datos
SSD de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Unidad óptica no incluida
Gráficos
Integrada: Gráficos Intel® UHD;
Audio
Altavoces dobles
Pantalla
HD SVA de 15,6" (39,6 cm) antirreflectante con microborde y retroiluminación WLED, 220 nits,
45 % NTSC (1366 x 768)
Proporción pantalla-cuerpo
82.12%
Alimentación
Adaptador de alimentación Smart AC de 45 W;
Tipo de batería
Batería de ion-litio de 3 celdas 41 Wh;
210 g;
Batería y alimentación
Hasta 11 horas y 30 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 batería
dura hasta 10 horas

Conectividad
Conectividad inalámbrica
Combo Realtek 802.11 b/g/n/ac (2 x 2) y Bluetooth® 5 
Compatible con MU-MIMO; Compatible con Miracast
Puertos
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 1.4b; 1 combo de
auriculares/micrófono
Lector de tarjetas SD multiformato HP
Webcam
Cámara HD HP TrueVision con micrófono digital de matriz doble integrado

Diseño
Color del producto
Plata natural
Base y cubierta con acabado pintado, marco de teclado con patrón cepillado vertical y
acabado IMR

Información adicional
Número de producto
P/N: 13G49EA #ABE
UPC/EAN code: 194850911217
Peso
1,69 kg;
Empaquetado: 2,21 kg
Nota de peso: El peso varía según la configuración
Dimensiones
35,85 x 24,2 x 1,79 cm;
Empaquetado: 30,5 x 52 x 6,9 cm
Nota de dimensión: Las dimensiones varían según la configuración
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 de tamaño completo de color plata natural y con teclado numérico
HP Imagepad compatible con función gestual multitáctil; Compatible con panel táctil de
precisión
Gestión de seguridad
Lector de huellas dactilares no disponible
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Accesorios recomendados
* No incluidas.

Mochila HP Active de
39,62 cm (15,6
pulgadas) (negro/verde
menta)
1LU22AA

Teclado y ratón
inalámbricos HP 300
3ML04AA

Teclado inalámbrico HP
Pavilion 600 negro
4CE98AA

Servicios de garantía*

3 años recogida y entrega
U1PS3E

Notas al pie sobre argumentos clave de venta

 La duración de la batería Windows 10/ MM14 variará dependiendo de diversos factores como el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las características, 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 https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ para obtener más
información.
 La pantalla se mide de acuerdo al área activa de imagen.
 Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países.

Notas al pie de mensajería de características

 Multi-core se ha 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. Se requiere acceso a Internet, no incluido. Se requieren contenidos 4K para ver imágenes en 4K íntegramente. La salida de gráficos podría verse limitada por la resolución máxima de la pantalla
 La duración de la batería varía en función de distintos factores como el modelo de producto, configuración, aplicaciones cargadas, funciones, uso, funcionalidad inalámbrica y 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 obtener más información.
 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en HD.
 El rendimiento real puede variar.
 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet; se venden por separado. La disponibilidad de los puntos de acceso inalámbricos públicos es limitada. Wi-Fi 5 (802.11ac) es compatible con

especificaciones anteriores a Wi-Fi 5.
 Las funciones pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para proporcionar las funciones descritas.
 Se requiere servicio de Internet, no incluido. Se requiere suscripción transcurridos 30 días.
 Se requiere acceso a Internet, no incluido.
 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.

Notas al pie de las especificaciones técnicas

 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.
 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.
 El núcleo múltiple se ha 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. Para obtener más información, consulta http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 Battery life tested by HP using continuous FHD video playback, 1080p (1920x1080) resolution, 150 nits brightness, system audio level at 17%, player audio level at 100%, played full-screen from local storage,

headphone attached, wireless on but not connected. Actual battery life will vary depending on configuration and maximum capacity will naturally decrease with time and usage.
 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet (se venden por separado). Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos. Wi-Fi 5 (802.11ac) es compatible con especificaciones

anteriores a Wi-Fi 5.

© 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. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM y Thunderbolt son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de
sus filiales en Estados Unidos y en otros países. AMD, Ryzen, Athlon y Radeon son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada por HP Inc. bajo
licencia. NVIDIA y GeForce son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NVIDIA Corporation en Estados Unidos y en otros países. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB
Implementers Forum. DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la Asociación de Estándares de Productos Electrónicos y Vídeo (VESA®) en Estados Unidos y en otros países.
McAfee y McAfee LiveSafe son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de McAfee LLC en Estados Unidos y en otros países. ENERGY STAR es una marca comercial registrada por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de Estados Unidos. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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