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El ordenador All-in-One de HP ha sido diseñado para adaptarse
fácilmente a tus necesidades.

El ordenador All-in-One de HP aúna la potencia de un sobremesa con la elegancia de una pantalla con microborde en
tres lados en un dispositivo fiable diseñado para adaptarse a tus necesidades. Gracias a su fácil actualización,  en tres
sencillos pasos, podrás estar seguro de tener lo último en tecnología.

*La imagen puede diferir del producto real

Un ordenador potente
¿Buscas un ordenador All-in-One potente que te
permita afrontar tus días más ajetreados con el
rendimiento de un procesador fiable? Guarda todos
tus vídeos, fotos y documentos favoritos gracias a su
gran capacidad de almacenamiento.

Cuidamos su espalda
Durante 80 años, te hemos apoyado. Con millones de
clientes, la marca HP antepone por encima de todo
una tecnología fiable. Por eso nuestros ordenadores
pasan más de 230 pruebas individuales  para
garantizar que obtienes un ordenador fiable y
potente que va a durar.

Diseñado a conciencia
Una pantalla con microborde en tres lados te ofrece
una mayor área de visualización. Además, la cámara
de privacidad emergente se esconde cuando no se
utiliza. Los puertos ubicados de manera estratégica
hacen que tengas un espacio de trabajo limpio y
ordenado.

1

2



Ficha técnica

HP All-in-One 22-df0047ns

Incluye

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

Procesador Dual-Core Intel® Celeron®
La combinación perfecta de rendimiento, consumo de energía y valor ayuda a
su dispositivo a funcionar de manera optimizada y fiable con dos núcleos de
procesamiento para afrontar todas sus tareas.

Gráficos Intel® UHD 600
Transmite contenido 4K de manera fluida y juega a tus juegos favoritos en
720p sin necesidad de una tarjeta gráfica independiente. Con el excelente
rendimiento de los gráficos Intel® UHD notarás la diferencia en todo lo que
hagas.

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

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.

Pantalla táctil IPS FHD
Consulte su contenido en cualquier momento con los amplios ángulos de
178º y una imagen vibrante. Además, la tecnología de pantalla táctil le
permitirá controlar su PC directamente desde la pantalla.

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.

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

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.

HP Audio Stream
Disfruta de escuchar la música de tu smartphone a través de los altavoces de
tu PC. Retransmite la música de tu smartphone a tu PC mediante la
tecnología Bluetooth® con HP Audio Stream.

Pantalla en tres lados sin bordes
Maximiza el espacio con una pantalla con microborde en tres lados, que
revoluciona la apariencia de tu pantalla con un diseño precioso y eficiente.
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*La imagen puede diferir del producto real

Especificaciones

Prestaciones
Sistema operativo
Windows 10 Home 64

Procesador
Intel® Celeron® J4025 (frecuencia base de 2,0 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 2,9 GHz, 4
MB de caché L2, 2 núcleos)  
Familia del procesador: Procesador Intel® Celeron®
Chipset
Intel® SoC integrado

Memoria
SDRAM de 8 GB DDR4-2400 (1 x 8 GB); Velocidades de transferencia de hasta 2400 MT/s.
Ranuras totales: 2 SODIMM

Almacenamiento de datos
SSD de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Unidad óptica no incluida
Dropbox

Gráficos
Integrada: Gráficos Intel® UHD 600; 
Audio
Altavoces dobles de 2 W

Pantalla
FHD de 21,5" (54,6 cm) en diagonal, táctil, IPS, bisel micro-edge de 3 caras, antirreflectante,
250 nits, 72 % NTSC (1920 x 1080)

Proporción pantalla-cuerpo
83.5%

Alimentación
Adaptador de alimentación Smart AC de 65 W

Conectividad
Interfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada
Conectividad inalámbrica
Combo Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2
compatible con Miracast; compatible con MU-MIMO

Puertos
Parte trasera: 2 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps; 2 USB 2.0 Type-A;
1 salida HDMI 1.4; 1 toma combinada de auriculares/micrófono; 1 RJ-45
Lector de tarjetas de memoria HP 3 en 1

Ranuras de expansión
2 M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN)

Webcam
Cámara de privacidad HP True Vision HD 720p con micrófono digital de matriz doble integrado

Diseño
Color del producto
Blanco nieve

Software
Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP Support Assistant

Software
Netflix; ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días) 
1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365
Servicio y soporte
McAfee LiveSafe™

Información adicional
Número de producto
P/N: 285B9EA #ABE 
UPC/EAN code: 195161109683

Peso
5,7 kg;
Empaquetado: 8,7 kg

Dimensiones
49,03 x 20,45 x 38,07 cm;
Empaquetado: 59,3 x 24,3 x 47,8 cm

Garantía
1 año de garantía limitada para 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.
Accesorios incluidos
Teclado USB con cable blanco
Ratón con cable USB en blanco

Gestión de seguridad
Ranura de bloqueo Kensington MicroSaver
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Accesorios recomendados
* No incluidas.

Auriculares estéreo HP
H2800 (Blancos y
plateados)
2AP95AA

Cable adaptador HP
HDMI a VGA
X1B84AA

Servicios de garantía*

3 años recogida y entrega
U4812E

Notas al pie sobre argumentos clave de venta

 Este dispositivo ha sido diseñado para un óptimo rendimiento. Actualizar el ordenador puede afectar la cobertura de la garantía.
 Los resultados obtenidos en el Proceso de prueba total de HP (HP Total Test Process) no son una garantía del rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas. Los daños ocurridos bajo las condiciones de pruebas

del Proceso de prueba total de HP (HP Total Test Process) o cualquier daño accidental requieren un Care Pack de Protección contra Daños Accidentales de HP opcional.

Notas al pie de mensajería de características

 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.
 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
 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes HD. La salida de gráficos podría verse limitada por la resolución máxima de la pantalla. Se requieren contenidos 4K para ver imágenes en 4K completas.
 Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
 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.
 El rendimiento real puede variar.
 Compatible con dispositivos con Android 5.0 y posterior, e iPhone con iOS 11. El Bluetooth debe estar activado en la configuración para detectar el dispositivo y se pueden aplicar cargos por datos.

Notas 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.
 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.
 por ciento del área de visualización activa y no activa al área de visualización activa más el borde. Medir con la tapa en posición vertical al escritorio.
 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.

 Debe activarse en un plazo de 180 días a partir de la activación de Windows.

© 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 LCC 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. No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los
sistemas pueden requerir hardware, controladores, software o BIOS actualizados y/o adquiridos por separado para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente,
esta función está siempre activada. Pueden aplicarse tarifas del proveedor de servicios de Internet, así como requisitos adicionales en cualquier momento para las actualizaciones. Consulte
http://www.microsoft.com.
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