Ficha técnica

PC HP Spectre 13 x2 Pro
Flexibilidad real, innovación
verdadera, realmente potente. El
elegante HP Spectre 13 x2 de
precisión artesanal ofrece todo lo
que desea de un Ultrabook™ y un
tablet en un único diseño
sofisticado.

HP recomienda Windows.
Diseño 2 en 1
Disfrute de la gran versatilidad y movilidad que ofrece un diseño 2 en 1. Pase fácilmente de una Ultrabook™ a un
tablet con el sistema mecánico con bisagras.
Disfrute de este PC desmontable elegante, uno de los más fino y livianos de HP, con todo la estructura en aluminio y
elegantes colores exteriores.
Pase de un portátil a un tablet en un abrir y cerrar de ojos. Monte y desmonte sin esfuerzos su tablet en la base del
teclado, gracias a su diseño mecánico duradero con bisagras.
La tecnología HP CoolSense adapta su temperatura en función del uso y las condiciones. Permanece frío. Usted
permanece cómodo.
Ultrabook™ de precisión artesanal
Marque un estilo elegante con un Ultrabook™ que presume de contenido y diseño de precisión artesanal. Disfrute
de una fabricación de alta calidad que cuenta con la última tecnología, por dentro y por fuera.
Manténgase al día con las tareas más exigentes con la velocidad y la capacidad de respuesta de la cuarta
generación de procesadores Intel® Core™.1
Obtenga fácilmente lo que quiere con gestos multitáctiles directamente en la pantalla táctil desmontable.
Trusted Platform Module 1.2 integrado proporciona claves de cifrado basadas en hardware para proteger sus
datos, correo electrónico y las credenciales de usuario.
Audio y sonido superiores
Experimente un sonido extraordinario con Beats Audio™ y vibrantes detalles con una pantalla Full HD de 33,8 cm
(13,3 pulg.) diagonal que cuenta con ángulos de visualización muy amplios.7
Cree fotos con calidad profesional con Adobe® Photoshop® Lightroom® 5. Mejore las imágenes en el Digital
Darkroom, organice su colección de fotografías, cree presentaciones de diapositivas y comparta casi en cualquier
lugar.8
Capture todos los detalles con claridad vibrante, incluso con poca luz. Disfrute de webchats reales gracias a la
webcam HP TrueVision Full HD.9
Obtenga una pantalla diagonal dinámica de 33,8 cm (13,3 pulg.). Los ángulos de visualización ultra amplios de esta
pantalla Full HD7 con tecnología IPS hacen que las imágenes sean claras y coloridas para una mejor visualización.
Envíe contenido HD de forma inalámbrica desde su ordenador desmontable a los dispositivos WiDi y sin necesidad
de molestos cables.10
Con Box, acceda a través de Internet a sus fotografías, música y archivos. Almacene contenido online y compártalo
en más lugares.11
Norton Internet Security™ 12 ayuda a mantener su inversión a salvo de virus y su mente libre de complicaciones.
Disfrute asistencia técnica inmediata y siempre disponible, con autoayuda incorporada en su PC, durante la vida útil
de su PC, incluida. 14 (* solo EE. UU.)
Obtenga ayuda personalizada ilimitada para su PC con soporte paso a paso para que lo haga usted mismo.15
Obtenga ayuda personalizada para su PC con soporte paso a paso para que lo haga usted mismo. 15 (*No disponible
en APJ)
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Sistema operativo

Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1

Familia del procesador

Procesador Intel® Core™ i5; Procesador Intel® Core™ i3

Procesador

Intel® Core™ i5-4202Y con gráficos HD Intel 4200 (1.6 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-4012Y con gráficos HD Intel 4200 (1.5 GHz, 3 MB
de caché, 2 núcleos)

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria

Hasta 8 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L
Ranuras de memoria: Funciones integradas

Almacenamiento interno

128 GB hasta 256 GB mSATA SSD

Pantalla

Pantalla delgada de 33,8 cm (13.3 pulg.) en diagonal con retroiluminación LED HD antirreflejo UWVA táctil (1366 x 768); Pantalla delgada de 33,8 cm
(13.3") en diagonal con retroiluminación LED Full HD antirreflejo táctil (1920 x 1080)

Gráficos

Gráficos Intel® HD 4200

Audio/Visual

HP Beats Audio™; Altavoces de alta definición Micrófono integrado (conjunto de micrófono doble); 1 auricular (audio Beats™ activado)/ micrófono (tablet);
1 auricular (audio Beats™ activado)/ micrófono (base); Reconocimiento de voz

Compatibilidad inalámbrica

Banda ancha móvil HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4 G; Combinación de WiFi Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth 4.0;
Combinación de WiFi Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth 4.0

Slots de expansión

1 lector de tarjetas digitales multiformato; 1 microSD

Puertos y Conectores

2 USB 3.0 (base); 1 HDMI (base); 1 conector de acoplamiento (tablet); 1 conector de acoplamiento (base); 1 auricular (audio Beats™ activado)/ micrófono
(tablet); 1 auricular (audio Beats™ activado)/ micrófono (base); 1 alimentación de c.a.

Dispositivo de entrada

Teclado completo estilo isla; retroiluminación
Clickpad con sensor de imágenes que admite gestos multitáctiles; Botón de encendido/apagado con indicador LED; Dos vías desplazamiento; dos botones
de selección
Cámara web HP TrueVision Full HD integrada (requiere acceso a Internet)

Software

Symantec Norton Internet Securities (suscripción de 60 días); Absolute Data Protect (suscripción gratuita por 90 días); SkyDrive; Cyberlink YouCam DE;
Cyberlink Power DVD; Adobe Photoshop Lightroom 5; HP CoolSense; Box.net; Nuance Dragon Assistant; Compre Office

Seguridad

Estándar: Symantec Norton Internet Securities (suscripción de 60 días); Absolute Data Protect (suscripción de 90 días); Intel Experience Center; Ranura de
cierre de seguridad; Chip de seguridad integrado TPM 1.2; Opcional: Bloqueo de seguridad (se vende por separado); CompuTrace

Dimensiones

34 x 23 x 1,8 cm (total); 34 x 21,7 x 0,69 cm (pizarra)

Peso

A partir de 1,99 kg A partir de 0,99 kg

Especificaciones del entorno

Halógeno bajo

Alimentación

Adaptador inteligente de CA de 45 W

Tipo de batería

Batería de 3 celdas (33 w/h) de polímero Batería de 2 celdas (18 w/h) de polímero

Garantía

Garantía estándar de 1 año (posibilidad de ampliación, se vende por separado), garantía limitada de 1 año para la batería principal
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Replicador de puerto HP
3005pr USB 3.0

Todo lo que necesita diariamente, listo y con una sola conexión. El replicador de puerto HP 3005pr USB 3.0 es nuestra
última solución para entornos con uso compartido de mesas de trabajo, independiente de la plataforma. Conéctese a
Internet, tenga disponibles de inmediato hasta seis de los dispositivos USB que utiliza diariamente y expanda su
productividad con conexión a dos pantallas externas, todo ello a través de un cable USB 3.0.

Nº de producto: H1L08AA

Bloqueo con cable y llave HP
Ultraslim

Proteja su PC o portátil HP Ultrabook™ rápida y fácilmente con el bloqueo con cable y llave HP Ultraslim.

Maletín de bajo perfil de
apertura superior tipo
comercial HP

El maletín de bajo perfil de apertura superior tipo comercial HP es un maletín compacto, elegante y resistente diseñado
para los portátiles comerciales de bajo perfil de HP (pantallas con un máximo 14,1 pulgadas en diagonal).

Ratón HP Touch to Pair

Obtenga flexibilidad y funcionalidad adicionales y mantenga su espacio de trabajo ordenado con el primer ratón
inalámbrico con comunicación de campo cercano (NFC) del mundo, que se conecta instantáneamente a su tableta o
Ultrabook™ compatible con Bluetooth®.*

Nº de producto: H4D73AA

Nº de producto: H5M91AA

Nº de producto: H6E52AA

Adaptador CA inteligente HP
45W

Sea productivo durante todo el día y tenga a mano un adaptador adicional con el adaptador de CA inteligente HP 45W,
versátil y ligero.

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

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: H6Y88AA
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Notas al pie
Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. La
informática de 64 bits sobre arquitectura Intel® requiere un equipo informático que cuente con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos y aplicaciones habilitadas para la arquitectura
Intel® de 64 bits. Los procesadores no funcionarán (ni en modo de 32 bits) si no hay una BIOS compatible con la arquitectura Intel® de 64 bits. El rendimiento puede variar en función de la configuración del hardware y del
software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento.; 2 Pruebas realizadas por HP que consisten en descargar completamente la batería mientras se ejecuta una serie de secuencias de comandos de
productividad en las siguientes aplicaciones (que pueden o no estar incluidas con su producto en particular): Adobe® Acrobat® Reader 7.0, Adobe Illustrator® CS2, Adobe Photoshop® CS2, Apple® QuickTime® 7.1,
Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office 2003 Pro, Microsoft Project 2003 y Winzip® 10.0. Antes de la prueba, el sistema fue completamente cargado y configurado para un brillo de la pantalla de
60 nits, auto dim desactivado, conexión inalámbrica desactivada, suspensión e hibernación desactivadas y todos los demás programas, utilidades y servicios que no son esenciales para ejecutar la prueba del sistema
informático o de la duración de la batería. La duración de la batería variará según modelo de producto, configuración, aplicaciones cargadas, funciones, uso, funcionalidad inalámbrica y parámetros de gestión de energía.
La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Renuncia de responsabilidad para determinar cuándo se completarán las pruebas de la batería.; 7 Se requiere contenido de
alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición.; 8 Las aplicaciones y servicios online no están disponibles en todos los países o idiomas, pueden requerir registro de usuario y pueden estar sujetos a modificación
o interrupción sin previo aviso. Se pueden aplicar tarifas o cargos de alta adicionales. Se requiere servicio de Internet, no incluido.; 9 Se requiere servicio de Internet, no incluido.; 10 Pantalla inalámbrica Intel® solo
disponible en productos Intel®. Requiere un receptor de pantalla inalámbrica separado con un puerto USB y un HDTV o monitor con entrada HDMI. Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta
definición.; 11 50 GB de almacenamiento libre disponible (para usuarios de HP Spectre). Para obtener información detallada y términos de uso, incluyendo políticas de cancelación, visite el sitio web en www.box.com. Se
requiere servicio de Internet, no incluido. La oferta puede sufrir modificaciones sin previo aviso.; 12 incluye software Norton. Se necesita acceso a Internet. 60 primeros días incluidos. Se requiere una suscripción para las
actualizaciones automáticas posteriores.; 14 HP Support Assistant requiere Windows y acceso a Internet.; 15 HP SmartFriend será compatible con portátiles y PC de escritorio con sistemas operativos basados Windows
(Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8). La conexión a Internet requerida para soporte remoto se vende por separado.
1

Obtenga más información en
www.hp.eu/notebooks
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.

Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente
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 y Core son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus filiales en Estados
Unidos y otros países. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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