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HP Slim Desktop S01-aF1009ns PC

Diseño más delgado. Rendimiento en el que puedes conar.

Aprovecha al máximo tu espacio gracias a un able ordenador compacto. Diseñado para ocupar menos espacio donde lo
necesites, el ordenador de sobremesa HP Slim ofrece la tecnología y abilidad en la que puedes conar, con un diseño
compacto que se adapta a cualquier lugar.

*La imagen puede diferir del producto real

Diseñado para un rendimiento durante todo el día
Todo lo que haces parece rápido gracias al
rendimiento de un procesador able. Almacena más
cosas que te gusten gracias a un amplio
almacenamiento para tus fotos, vídeos y
documentos.

Diseño elegante que ahorra espacio
Gracias a su diseño de bisel delgado, este ordenador
se adapta perfectamente a donde trabajes o juegues.
Con un atrevido diseño geométrico y todos los
puertos que necesitas en la parte frontal, es la
combinación perfecta de formato y funcionalidad.

Una marca en la que puedes conar. Diseñado
para durar.
Durante 80 años, te hemos apoyado. Con millones de
clientes, la marca HP antepone por encima de todo
una tecnología able. Por eso nuestros ordenadores
pasan más de 230 pruebas individuales  para
garantizar que obtienes un ordenador able y
potente que va a durar.
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Incluye

Windows 10
Haz grandes cosas con conanza 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 able con dos núcleos de
procesamiento para afrontar todas sus tareas.

Grácos Intel® UHD 600
Transmite contenido 4K de manera uida y juega a tus juegos favoritos en
720p sin necesidad de una tarjeta gráca independiente. Con el excelente
rendimiento de los grácos 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 256 GB
de almacenamiento PCIe SSD.

RAM DDR4
Diseñado para ejecutar de forma más eciente y able 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.

Puerto Ethernet
Cuando cuente con una conexión inalámbrica inestable, podrá conectar
rápidamente su cable Ethernet para conseguir una experiencia uniforme de
Internet cableado que supera cualquier problema inalámbrico.

Estilo y diseño geométrico
Haz una declaración de intenciones con un nuevo diseño no con un perl
elegante que no afecta al rendimiento, todo ello complementado con un
llamativo patrón geométrico.

Desarrollado para durar
La vida puede ser impredecible, pero tu ordenador de sobremesa HP no.
Respaldados por más de 230 pruebas individuales, nuestros ordenadores de
sobremesa lo superan todo para ofrecer una durabilidad en la que puedes
conar y una abilidad con la que puedes contar.
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*La imagen puede diferir del producto real

Especicaciones
Prestaciones
Sistema operativo
Windows 10 Home 64: actualización gratuita a Windows 11 cuando está disponible  
Este ordenador incluye Windows 10 y una actualización gratuita a Windows 11. También puede incluir por
defecto Windows 11. La actualización a Windows 11 se entregará a nales de 2021 o principios de 2022. Los
plazos variarán según el dispositivo. Algunas funciones requieren hardware especíco. Acceda a
aka.ms/windows11-spec

Procesador
Intel® Celeron® J4025 (frecuencia base de 2 GHz, hasta 2,9 GHz, 2 MB de caché L2, 2
núcleos)  
Familia del procesador: Procesador Intel® Celeron®
Chipset
Intel® SoC integrado
Memoria
RAM DDR4-2400 MHz 8 GB (1 x 8 GB)
Velocidades de transferencia de hasta 2400 MT/s.
Ranuras de memoria: 1 DIMM
Almacenamiento de datos
SSD de 256 GB PCIe® NVMe™ M.2
Unidad óptica no incluida
Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses
Grácos
Integrada: Grácos Intel® UHD 600; 
Descripción de la pantalla
Los monitores se venden por separado. Para obtener más información, visite
www.hp.com/eur/home-monitors
Alimentación
Adaptador de alimentación Smart AC de 65 W;

Conectividad
Interfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada
Conectividad inalámbrica
Combo Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2
compatible con Miracast; compatible con MU-MIMO
Puertos
Parte delantera:
4 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps; 1 toma combinada de
auriculares/micrófono
Parte trasera:
2 USB 2.0 Type-A; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 RJ-45
Lector tarjetas de memoria 3 en 1
Compartimentos para unidades internas: Uno de 3,5" disponible
Conectores de vídeo
1 VGA; 1 serial; 1 HDMI 1.4b
Ranuras de expansión
2 M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN)

Diseño
Color del producto
Negro azabache

Software
Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP Support Assistant
Software
Netix; 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: 2T1C4EA #ABE 
UPC/EAN code: 195161820670
Peso
3,02 kg;
Empaquetado: 6,2 kg
Dimensiones
9,5 x 30,3 x 27 cm;
Empaquetado: 49,9 x 19,6 x 34,6 cm
Garantía del fabricante
1 año de garantía limitada para piezas, mano de obra y servicio de recogida y devolución.
Servicio de asistencia incluido
Paquete de extensión de garantía HP con recogida y devolución para ordenadores de
sobremesa de gama baja, 2 años. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP
Care Packs pueden variar según su ubicación geográca. El servicio comienza en la fecha de
compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más detalles, visite
www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones de servicio
de HP aplicables o indicados al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener
derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y tales derechos no se ven
afectados en ningún modo por los términos y condiciones de los servicios de HP o por la
garantía limitada de HP, incluida con su producto HP.
Accesorios incluidos
Bolsa de tornillos (tornillos adicionales para futuras actualizaciones de almacenamiento)
Gestión de seguridad
Ranura con cierre de seguridad Kensington
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Servicios de garantía*

3 años recogida y entrega
U4812E

Notas al pie sobre argumentos clave de venta
 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 opcional de protección contra daños accidentales.

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 beneciarán 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 conguraciones 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 grácos podría verse limitada por la resolución máxima de la pantalla
 Se requiere contenido en alta denición (HD) para visualizar imágenes HD. La salida de grácos podría verse limitada por la resolución máxima de la pantalla. Se requieren contenidos 4K para ver imágenes en 4K

íntegramente.
 El rendimiento real puede variar.
 Los resultados obtenidos en el Proceso de prueba total de HP no son una garantía de 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 opcional para protección de daño accidental.

Notas al pie de las especicaciones 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.
 El núcleo múltiple se ha diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneciarán 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 conguraciones 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.
 No todas las funciones se encuentran 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

beneciarse al máximo de la funcionalidad Windows. Windows se actualiza y habilita automáticamente. Requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios
independientes y, con el tiempo, quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Visite http://www.windows.com.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en
las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. 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, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM y Thunderbolt son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus
liales 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 la actualización o compra por separado de hardware, controladores, software o actualizaciones de BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y
habilita automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de internet (ISP) y, con el tiempo, se podrían aplicar requisitos
adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.windows.com.
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