Ultrabook™ HP Spectre XT Pro
Haga que la primera impresión valga el doble. HP Spectre XT Pro es el Ultrabook™ diseñado para aquellos que desean estilo sin
sacrificar sustancia. Es elegante. Es delgado. Está diseñado para donde quiera ir: desde el restaurante hasta la sala de
reuniones.

HP recomienda Windows.

Mucho más que aire.

Con su diseño ultradelgado y completamente metálico, el HP Spectre XT Pro tiene una
apariencia inteligente. Equipo delgado de 14,5 mm (0,57 pulg.) y con un peso inicial de
solo 1,39 kg (3,07 libras): usted se sentirá seguro al saber que puede llevar menos y
hacer más.

Diseño que llama la atención. Rendimiento que
sorprende.

Le dimos a este Ultrabook™ una unidad de estado sólido y la tecnología de inicio rápido
de Intel® para que pueda comenzar en segundos cada vez esté inspirado. SSD de 128
GB1. Fiabilidad excepcional. Listo para usar en segundos. Disponibilidad inmediata.
Con los últimos procesadores Intel® de tercera generación, cuenta con toda la velocidad
que necesita. Trabaje en varias tareas a la vez. Edite documentos como un profesional.
El HP Spectre XT Pro no lo hará esperar.
Con el chip de seguridad Trusted Platform Module (TPM), puede asegurarse de que sólo
los usuarios autorizados pueden acceder a cualquier cosa que está protegida por el
TPM como los datos, el correo electrónico y las credenciales de usuario, sin tener que
actualizar las claves o las tarjetas de seguridad.
HP Spectre XT Pro cuenta con los puertos que esperaría que tenga el mejor portátil,
pero, en cambio, los encuentra en un Ultrabook™. Puertos HDMI, Ethernet y varios USB.
Usted obtiene la mejor máquina para conectarse a una red sin renunciar al tamaño.

Para aquellos que desean ser vistos. Y oídos.

Gracias a HP Beats Audio™ integrado y cuatro altavoces, HP Spectre XT Pro está
diseñado para el mejor sonido y el audio más vivo disponibles en un PC. Tamaño
pequeño. Sonido en grande.
A veces, en la vida, solo sirve hablar cara a cara. La cámara web HP TrueVision HD2 hará
que mire la mejor versión virtual de usted mismo, incluso con poca luz.

Solo de HP.

Continúe trabajando o jugando incluso en salas con iluminación tenue o en vuelos
nocturnos. El teclado retroiluminado es de tamaño completo, así que no arriesga
comodidad. Teclado retroiluminado. Otra brillante idea.
La vida se calienta. Es por eso que existe la tecnología HP CoolSense, que ajusta
automáticamente la temperatura de su equipo portátil según el uso y las condiciones.
Permanece frío. Usted permanece cómodo.

Ultrabook™ HP Spectre XT Pro

HP recomienda Windows.

Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64

Procesador

Procesador Intel® Core™ i5-3317U (1,70 GHz, 3 MB L3 de caché, 2 núcleos)

Chipset

Mobile Intel® HM76 Express

Memoria

Hasta 4 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L
Ranuras de memoria: Características incorporadas

Almacenamiento interno

hasta 128 GB Unidad mSATA de estado sólido

Pantalla

Monitor LED HD BrightView (1366 x 768) en diagonal de 33,8 cm (13,3 pulg.)

Gráficos

Gráficos Intel® HD integrados 4000

Audio/Visual

HP Beats Audio™; Altavoces Beats de alta definición; Micrófono integrado (conjunto de micrófono doble); Conector combinado de auriculares/micrófono

Compatibilidad inalámbrica

Intel Centrino Advanced-N 6235 802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth 4.0 combinado

Comunicaciones

RTL8111 integrado (NIC 10/100/1000)

Slots de expansión

1 lector de medios digitales 2 en 1

Puertos y Conectores

1 puerto USB 3.0; 1 puerto USB 2.0 de carga; 1 alimentación de CA; 1 RJ-45; 1 HDMI; 1 conector combinado de micrófono/auriculares estéreo

Dispositivo de entrada

Disposición de teclas de tamaño completo con funciones de teclado de escritorio, como teclas de edición, control izquierda y derecha, teclas alt y teclas de función; Teclado
retroiluminado
Panel para hacer clic con sensor de imágenes y compatible con gestos, botón de encendido/apagado con indicador LED, desplazamiento en ambas direcciones, dos botones de
selección
Cámara web HP TrueVision HD integrada (requiere acceso a Internet)

Software

Microsoft® Office Starter (solo Windows 7): funcionalidad reducida, solo Word y Excel®, con publicidad. Sin PowerPoint® ni Outlook®. Compre Office 2010 para utilizar el software con
todas las funciones; HP Quick Launch; HP Support Assistant; HP CoolSense; Música y pantalla inalámbrica Intel; Preparado para Skype (se requiere acceso a Internet); Adobe® Flash
Player (solo Windows 7)

Seguridad

Estándar: Ranura de cierre de seguridad; Chip de seguridad integrado TPM 1.2; Opcional: Bloqueo de seguridad (se vende por separado); Computrace (se vende por separado y
requiere la compra de suscripciones)

Dimensiones

31,65 x 22,45 x 1,47 cm

Peso

A partir de 1.42 kg

Alimentación

Adaptador de CA inteligente HP de 65 W

Duración de la batería

4 celdas (45 W/h): hasta 8 horas

Garantía

Garantía estándar de 1 año (posibilidad de ampliación, se vende por separado), garantía limitada de 1 año para la batería principal

1 1 GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 30 GB de la unidad de estado sólido están reservados para el software de recuperación del sistema.
2 Se requiere acceso a Internet, no incluido.

Comprométase con HP Financial Services
Comprométase con HP Financial Services para implementar tecnologías innovadoras esenciales para impulsar el valor de la empresa y la diferenciación frente a la competecia. Obtenga
más información en www.hp.com/go/hpfs.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para
los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este
documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este
documento.
No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 8. Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para sacar
el máximo partido a la funcionalidad de Windows 8. Visite http://windows.microsoft.com/es-ES/ para más detalles. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y
utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Intel, Core y Celeron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en
EE.UU. y en otros países. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.Obtenga más información en www.hp.eu/notebooks
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Unidad de DVD-RW HP móvil USB NLS

El DVD RW móvil HP proporciona una unidad óptica adicional externa para el ordenador o PC mini sin unidad
interna. La unidad externa es compatible con CD/DVD y admite las funcionalidades de lectura/escritura. Se
conecta al equipo a través del puerto USB 2.0 y se incluye un adaptador de CA.
Nº de producto: A2U57AA

Maletín con 4 ruedas HP Deluxe

El estuche con ruedas HP Deluxe 4 es un estuche de nylon durable diseñado para llevar todo lo que necesita
para un viaje de una noche. El compartimiento externo incluye secciones divididas para almacenar carpetas
importantes y lo que necesita para el trabajo. El compartimiento principal del estuche incluye bolsillos
acolchados donde cabe un portátil con un tamaño de hasta 43,93 cm, además de los cables adicionales. El
tercer compartimiento de gran tamaño brinda espacio suficiente para un cambio de ropa, zapatos y
artículos de higiene personal. El asa retráctil se traba en dos cómodas alturas. Las cuatro ruedas giran y
pueden rotar 360 grados para facilitar la maniobra, y permiten que el estuche se transporte en posición
inclinada o vertical.
Nº de producto: XW576AA

Base para portátil y pantalla HP

La base doméstica perfecta para el trabajador móvil que está siempre en movimiento: convierta su portátil
HP para empresas en una solución de sobremesa con capacidad para dos pantallas (la del portátil y una
externa). El diseño adaptable del Soporte de pantalla doble ajustable de HP se puede utilizar con varios
tamaños de portátiles, gracias a la innovadora estantería ajustable. Este soporte puede alojar portátiles que
se pueden conectar a una estación de acoplamiento y a portátiles que no disponen de conector de
acoplamiento. L os rollos base integrados le permiten girar el soporte para que pueda compartir su trabajo
fácilmente. El soporte de doble bisagra y movimientos suaves para la pantalla le permite un ajuste de
mayor profundidad, altura e inclinación para mejorar su comodidad.
Nº de producto: AW662AA

Adaptador de CA HP 65W Smart Travel

L os adaptadores de alimentación de HP alimentan su portátil y cargan la batería interna simultáneamente.
Estos adaptadores le proporcionan la posibilidad de alimentar su portátil cuando está fuera de la oficina o
de viaje. El adaptador compacto para viajes HP de 65 W es perfecto para los que viajan al extranjero o se
desplazan continuamente por carretera. El adaptador es un 40% más fino que el adaptador estándar de 65
W e incluye un práctico puerto USB para cargar otros accesorios mientras trabaja. Cuatro adaptadores
internacionales garantizan que el adaptador compacto para viajes funcione en cualquier lugar. La elegante
funda protectora guarda todo junto.
Nº de producto: AU155AA

Cable HP de bloqueo codificado

El bloqueo de cable con clave HP está diseñado para ser usado con ranuras de bloqueo estándar del sector,
como el tipo encontrado en un portátil, base de expansión, PC de sobremesa, pantalla de panel plano,
impresora o proyector. Asegure su valioso hardware de TI con este bloqueo que consiste en un cable de
acero de protección aeronáutica galvanizado, recubierto de vinilo, de 1,83 m, que bordea cualquier objeto
seguro y después se conecta al ordenador o dispositivo que quiere bloquear. El bloqueo presenta un
mecanismo de bloqueo de botón de comando y una única clave (incluyendo una clave de reserva), para
desbloquear el cable. También se incluye una pequeña tira de velcro, para ayudar a gestionar o ajustar la
longitud del cable, al colocarlo y usarlo.
Nº de producto: BV411AA

Asistencia presencial al día siguiente
laborable durante 3 años

Obtenga para su dispositivo una reparación a domicilio presencial al día siguiente laborable durante 3 años
por un técnico cualificado de HP, si el problema no se puede resolver a distancia
Nº de producto: HL510E
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