
Ficha técnica

OMEN Laptop 15-en1013ns

Se ve tan bien como tu juego

Contempla el portátil para gaming OMEN 15, un portátil para gaming fino e impecable. Es lo suficientemente poderoso
como para destacar junto a los más grandes y lo suficientemente compacto como para jugar hasta donde el espíritu te
lleve. Échale un vistazo a sus entresijos con un veloz procesador AMD y una tarjeta gráfica NVIDIA®, una sorprendente
pantalla y una batería casi eterna. Hazte con el control de todo y haz que se note en el OMEN Gaming Hub.

*La imagen puede diferir del producto real

Contrólate
Saluda a tu amiguito. Este moderno portátil de
ensueño tiene un veloz procesador AMD Ryzen™
5000 series y una tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce®
que no se calientan gracias a OMEN Tempest Cooling.
Todos sabemos que los mejores perfumes vienen en
frascos pequeños.

Descubre cómo te pierdes
Este portátil fino, sencillo y de ensueño es agradable
para la vista gracias a una pantalla rápida y
sorprendente, pero aún más agradable para el oído
gracias al magistral audio de Bang & Olufsen.
Quédate toda la noche mirando con la boca abierta o
jugando gracias a la larga duración de la batería. ¿Aún
no te ha conquistado?

Encuentra la configuración ideal
El OMEN 15 va más allá de un diseño impresionante y
unas características que dejan boquiabierto. Con
OMEN Gaming Hub, podrás acceder a cada elemento
de tu juego. Conéctate y desconéctate con todos los
puertos que necesites. No encontrarás nada igual en
otros portátiles para gaming.



Ficha técnica

OMEN Laptop 15-en1013ns

Incluye

Procesadores móviles AMD Ryzen™ de la serie 5000 H
Ahora puedes disfrutar del rendimiento gaming de élite en un ligero y
compacto portátil con una increíble duración de la batería, gracias a los
nuevos procesadores móviles AMD Ryzen™ de la serie 5000 H. No vuelvas
nunca a comprometer tu portátil gaming.

NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
GeForce RTX™ 3060 te permite disfrutar de los últimos juegos con la
potencia de Ampere, la arquitectura RTX de 2.ª generación de NVIDIA.
Disfruta de un rendimiento increíble con Ray Tracing Cores mejorados y
Tensor Cores, nuevos multiprocesadores de streaming y memoria G6 de alta
velocidad.

Pantalla FHD antirreflectante de 144 Hz
Reduce los frustrantes retrasos y las imágenes de efecto fantasma con una
pantalla que combina una velocidad de actualización de 144 Hz y una
resolución 1080p para una experiencia de juego suave y definida.

Conéctate sin esfuerzo
Disfruta de una experiencia inalámbrica más fluida con la combinación Wi-Fi
6 (2x2) y Bluetooth® 5.0; todas las conexiones serán sólidas y la velocidad de
transferencia de archivos será hasta tres veces mayor gracias a Wi-Fi 5.

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.

Cámara HP Wide Vision HD
Con un campo de visión de 88 grados y ángulo ancho, podrás disfrutar de
chats increíblemente detallados con toda tu familia o grupo de amigos. 

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.

Tecnología DTS: X® Ultra
Al producir un sonido 3D auténtico y espacialmente preciso a través de
cualquier auricular, esta tecnología ofrece modos de audio especialmente
adaptados a diferentes tipos de juegos para proporcionar una inmersión que
origine la mejor experiencia de entretenimiento posible.

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

Memoria de doble canal
Con una tecnología de doble canal, dos canales trabajan simultáneamente
para duplicar la velocidad de comunicación entre el controlador de la
memoria y la RAM aumentando el rendimiento del sistema.

Teclado RGB de cuatro zonas
Permite la retroiluminación de 4 zonas independientes con diferente
iluminación RGB. Las teclas WASD están señalizadas para resaltar las teclas
de control. Todo se controla de forma fácil a través de OMEN Gaming Hub.

Pantalla con micro-borde
Obtén una mayor área de visualización con una pantalla con microborde.

Antiparpadeo
Gracias a la tecnología DC Dimming, podemos deshacernos de los parpadeos
para que veas mejor.

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.

Una experiencia de audio excepcional
Los dos altavoces HP y el sonido personalizado en colaboración con los
expertos de Bang & Olufsen hacen que el entretenimiento cobre vida y que tú
puedas sentir los sonidos. Despierta tus sentidos con la perfección en sonido
para ordenador.

HP Audio Boost
Siente y escucha un sonido de vanguardia con la última generación de
tecnología HP Audio Boost y SmartAmp, que proporciona un sonido más
fuerte e intenso y unos graves impresionantes sin distorsión.

Aspecto sublime
El posamanos con acabado en aluminio le brinda un aspecto premium.

Portátil gaming fino y ligero
La reducida superficie y su diseño fino y ligero te permiten llevarte este
ordenador fácilmente a donde quieras para seguir jugando.
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*La imagen puede diferir del producto real

Especificaciones

Prestaciones
Sistema operativo
FreeDOS
Procesador
AMD Ryzen™ 7 5800H (aumento máximo del reloj de hasta 4,4 GHz, 16 MB de caché L3, 8
núcleos, 16 subprocesos)  
Familia del procesador: Procesador AMD Ryzen™ 7
Chipset
AMD SoC integrado
Memoria
RAM DDR4-3200 MHz 16 GB (2 x 8 GB)
Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s.
Número de ranuras de memoria accesibles por el usuario: 2
Almacenamiento de datos
SSD PCIe® NVMe™ TLC M.2 de 512 GB
Unidad óptica no incluida
Gráficos
Discreto: GPU de portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (GDDR6 de 6 GB dedicada) ; 
Audio
Audio de Bang & Olufsen; DTS:X® Ultra; Altavoces duales; HP Audio Boost
Pantalla
FHD de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, 144 Hz, tiempo de respuesta de 7 ms, IPS, bisel micro-
edge, antirreflectante, 300 nits, 72 % NTSC (1920 x 1080)
Proporción pantalla-cuerpo
80.95%
Alimentación
Adaptador de alimentación Smart AC de 200 W;
Tipo de batería
6 celdas, polímero de ion-litio de 70,9 Wh
270 g
Batería y alimentación
dura hasta 8 horas ;
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 9 horas

Conectividad
Interfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada
Conectividad inalámbrica
Combo Intel® Wi-Fi CERTIFIED 6™ AX200 (2x2) y Bluetooth® 5 (soporta velocidad de datos
Gigabit) 
Compatible con MU-MIMO; Compatible con Miracast
Puertos
1 SuperSpeed USB Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps (DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and
Charge); 1 SuperSpeed USB de tipo A con velocidad de señal de 5 Gbps (HP Sleep and Charge);
2 SuperSpeed USB de tipo A con velocidad de señal de 5 Gbps; 1 Mini DisplayPort™; 1 HDMI
2.1; 1 RJ-45; 1 pin inteligente de CA; 1 combinación de auriculares/micrófono 
Lector de tarjetas SD multiformato HP
Webcam
Cámara HP Wide Vision 720p HD con micrófonos digitales de matriz dual integrados

Diseño
Color del producto
Cubierta y base en plata mica, marco del teclado de aluminio en plata mica
Cubierta y base mate, marco de teclado anodizado

Información adicional
Número de producto
P/N: 3Y4Q7EA #ABE 
UPC/EAN code: 195908614418
Peso
A partir de 2,46 kg;
Empaquetado: 3,65 kg
Nota de peso: El peso varía según la configuración
Dimensiones
35,79 x 23,97 x 2,29 cm;
Empaquetado: 6,9 x 52 x 30,5 cm
Nota de dimensión: Las dimensiones varían según la configuración
Garantía del fabricante
La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año de piezas y mano de obra. Sin reparación
in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y
exclusiones.
Servicio de asistencia incluido
Paquete de extensión de garantía HP con recogida y devolución para notebooks de gama alta,
2 años. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar
según su ubicación geográfica. 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.
Teclado
Teclado de tamaño completo en plata mica, retroiluminación RGB de 4 zonas y tecnología
anti-ghosting con 26-Key rollover
HP Imagepad compatible con función gestual multitáctil; Compatible con panel táctil de
precisión
Gestión de seguridad
Lector de huellas dactilares no disponible
Sensores
Sensor térmico por infrarrojos
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Servicios de garantía*

3 años recogida y entrega
UM963E

Notas al pie sobre argumentos clave de venta

Notas al pie de mensajería de características
 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 de AMD no es indicativa de la velocidad del reloj.
 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.
 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet; se venden por separado. La disponibilidad de puntos de acceso Wi-Fi públicos es limitada. Wi-Fi 6 (802.11ax) es compatible con especificaciones

anteriores a 802.11. Las especificaciones para Wi-Fi 6 son provisionales y no definitivas. Si las especificaciones definitivas difieren de las provisionales, es posible que afecten a la capacidad del portátil para comunicarse
con otros dispositivos Wi-Fi 6. Solo se encuentra disponible en países compatibles con 802.11ax. Wi-Fi 6 (802.11ax) no es compatible en Ucrania, Rusia ni Indonesia, países en los que la solución DRS de Intel desactivará el
Wi-Fi 6 (802.11ax) y lo degradará a 802.11ac.
 Las funciones pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para proporcionar las funciones descritas.
 El rendimiento real puede variar.
 Escuchar el equipo estéreo personal al máximo volumen durante largos periodos de tiempo puede dañar el oído del usuario. Para reducir el riesgo de daño del oído, reduzca el volumen y la cantidad de tiempo que

escucha al máximo volumen.
 La funcionalidad sin parpadeo permite eliminar el parpadeo de la pantalla mediante la integración de retroiluminación LED con atenuación de CC.
 Recarga la batería hasta un 50 % en 45 minutos cuando el sistema está apagado (con el comando «shut down» [apagar]). Se recomienda su uso con el adaptador de HP suministrado con el portátil. No se recomienda

utilizar un cargador de batería de capacidad menor. Cuando 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 funciones del producto.

Notas al pie de las especificaciones técnicas
 La duración de la batería Windows 10 MobileMark 18 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-2018/ 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 de AMD no es indicativa de la velocidad del reloj.
 El rendimiento máximo del impulso de la frecuencia del reloj varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema.
 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.

 Las velocidades Wi-Fi® que alcanzan el gigabit se obtienen al transferir archivos entre dos dispositivos conectados al mismo router. Requiere un router inalámbrico, que se vende por separado, compatible con canales de
160 MHz.

 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y un servicio de Internet, que se venden por separado. La disponibilidad de puntos de acceso Wi-Fi públicos es limitada.
 Requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, vendidos por separado. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos. Wi-Fi 6 (802.11ax) es compatible con especificaciones

anteriores a 802.11. Las especificaciones para Wi-Fi 6 son provisionales y no definitivas. Si las especificaciones definitivas difieren de las provisionales, es posible que afecten a la capacidad del portátil para comunicarse
con otros dispositivos Wi-Fi 6. Solo disponible en países donde se puede utilizar 802.11ax.

 Wi-Fi 6 (802.11ax) no se encuentra disponible en Ucrania, Rusia ni Indonesia. Los ajustes de Wi-Fi se optimizarán conforme a los requisitos de la normativa local (802.11ac).
 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.
 Para obtener los mejores resultados con HP Sleep and Charge, utiliza un cable estándar con protocolo de carga USB o un adaptador de cable con un dispositivo externo.
 Los vatios-hora (WH) reales de la batería variarán en función de la capacidad de diseño. La capacidad de la batería disminuirá de forma natural con el tiempo de almacenamiento, el tiempo, el uso, el medioambiente, la

temperatura, la configuración del sistema, las aplicaciones cargadas, las funciones, los parámetros de gestión de energía y otros factores.

© 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
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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