Ficha técnica

Estación de trabajo móvil HP ZBook 14
Todo lo que cabría esperar de la
primera estación de trabajo
Ultrabook™ del mundo. La
estación de trabajo móvil más
ligera de HP: la nueva HP ZBook
14™ utiliza impresionantes
gráficos 3D profesionales. Esta
estación de trabajo muy fina y
personalizable es suficientemente
ligera para cargar con ella cuando
esté fuera de la oficina, y
suficientemente potente y fiable
para llevarla durante toda la
jornada laboral.
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HP recomienda Windows.
La innovación excepcional.
Lleve la informática potente donde necesite trabajar. El diseño elegante innovador es impresionante tanto de viaje,
como en las instalaciones de clientes y oficinas satélite. La primera estación Ultrabook™1 del mundo redefine la
informática móvil.
Consolide los recursos de estación de trabajo y conéctese desde cualquier equipo, en cualquier lugar con acceso a
Internet. Con HP Remote Graphics Software (RGS),2 puede colaborar con compañeros de trabajo o utilizar la
potencia de servidores y estaciones de la oficina.
Navegue por los diseños, amplíe o reduzca fotos o toque las aplicaciones técnicas con tan solo pasar su dedo. Todo
está al alcance de la mano con una pantalla multitoque intuitiva de 10 puntos.3,4
Diseñadas para el rendimiento.
La estación de trabajo móvil de HP con los últimos procesadores de 4ª generación i5 o i75 Intel® Core™ está
optimizada para equilibrar la eficiencia energética y el rendimiento sólido. Ideal para usuarios profesionales que
necesitan constancia en la duración de la batería de una estación móvil.
Vea todos los detalles en su trabajo. La última tecnología Eyefinity y los certificados ISV de la función gráfica AMD
FirePro™ permiten ejecutar varias configuraciones de pantalla con una sola tarjeta de gráficos.
Optimice esta HP ZBook para un máximo rendimiento. HP Performance Advisor6 configura su sistema con la
configuración y los controladores actualizados para ayudar a maximizar el rendimiento.
Obtenga potencia total de gráficos cuando los necesite y mayor duración de la batería cuando se utilizan
aplicaciones gráficas más claras. Es automático y sin discontinuidades con gráficos híbridos.
Auténtica fiabilidad de estación de trabajo.
Durante el Proceso de prueba total de HP, las estaciones de trabajo móviles experimentan 115.000 horas de
pruebas de rendimiento y, con las certificaciones ISV, la HP ZBook 14 es fiable y está lista para los negocios.
Diseño inteligente.
Sin necesidad de herramientas. Simplemente abra la Puerta de acceso fácil de HP para realizar el mantenimiento
de su hardware y piezas de actualización rápidamente.
Transfiera datos y conéctese a los dispositivos rápida y fácilmente. Esta estación de trabajo portátil está equipada
con varios puertos incluidos puertos incluyendo puertos USB 3.0, DisplayPort 1.2, una ranura para tarjetas
multimedia y más.
Vea claramente, sin importar que tipo de luz tiene con un elegante teclado retroiluminado opcional.4
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Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
Windows 7 Professional (disponible mediante derechos de actualización de Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 64
Windows 7 Professional 32
FreeDOS

Familia del procesador

Procesador Intel® Core™ i7; Procesador Intel® Core™ i5

Procesador

Intel® Core™ i7-4600U con gráficos HD Intel 4400 (2,1 GHz, 4 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-4300U con gráficos HD Intel 4400 (1,9 GHz, 3 MB
de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-4200U con gráficos HD Intel 4400 (1,6 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria

Hasta 16 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L
Ranuras de memoria: 2 SODIMM

Almacenamiento interno

500 GB hasta 750 GB SATA (7200 rpm)
hasta 1 TB SATA (5400 rpm)
hasta 500 GB SATA SED (7200 rpm)
180 GB hasta 512 GB SATA SSD
hasta 256 GB SE SSD SATA
hasta 120 GB SSD de M.2

Pantalla

Pantalla con retroiluminación LED HD+ SVA eDP antirreflejos (1600 x 900) de 35,56 cm (14") en diagonal; Pantalla con retroiluminación LED HD+ SVA eDP
antirreflejo (1600 x 900) de 35,56 cm (14 pulgadas) en diagonal; Pantalla con retroiluminación LED FHD UWVA eDP antirreflejo + PSR (1920 x 1080) de
35,56 cm (15,6 pulgadas) en diagonal

Gráficos

Integrados: Gráficos discretos HD Intel® 4400: AMD FirePro M4100 (1 GB de GDDR5 dedicado)

Audio/Visual

Sonido DTS Studio Sound HD (solamente con sistemas operativos Windows); Altavoces estéreo integrados; Micrófono integrado (conjunto de micrófono
doble cuando se incluye la cámara web opcional); Botón para silenciar el volumen, funciones clave para bajar y subir el volumen; Conector combinado de
entrada de micrófono/salida de auriculares estéreo

Compatibilidad inalámbrica

Banda ancha móvil HP hs3110 HSPA+; Banda ancha móvil HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi de 4 G Intel 802.11b/g/n; 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;
WiFi Intel Dual Band Wireless-N 7260NB 802.11a/b/g/n (2x2)

Comunicaciones

Conexión de red Intel I218-LM Gigabit (10/100/1000) integrada

Slots de expansión

1 Secure Digital; 1 lector de tarjetas inteligentes

Puertos y Conectores

3 USB 3.0; 1 USB 3.0 de carga; 1 DisplayPort; 1 combinación de entrada de micrófono/salida de auriculares estéreo; 1 toma de alimentación de CA; 1
RJ-45; 1 conector de acoplamiento; 1 VGA; 1 conector de batería secundaria

Dispositivo de entrada

Teclado y sumidero resistentes a salpicaduras
Panel táctil con botón de encendido/apagado, desplazamiento en dos sentidos, gestos, dos botones de selección; Dispositivo apuntador con dos botones
de dispositivo apuntador adicionales; Panel táctil con sensor de imagen
Cámara web de 720p HD (en algunos modelos)

Software

HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; HP Remote Graphics Software (precargado); HP Support Assistant; HP Client Security; Compatible con HP
Hotkey; HP Wireless Hotspot (solo Windows 8); HP Connection Manager (solo Windows 7); HP GPS and Location (algunos modelos - solo Windows 7);
Adobe® Flash Player (solo Windows 7); Compre Office; Microsoft Security Essentials; Cyberlink Power DVD; Cyberlink Power2Go; PDF Complete Corporate
Edition; Skype

Seguridad

Estándar: HP Client Security (solo Windows 7 y Windows 8); HP Fingerprint Sensor (opcional); HP Sure Start; Lector de tarjeta inteligente integrado;
Seguridad previa al arranque mejorada (multiusuario / multifactor); HP Spare Key (requiere instalación inicial del usuario); Inicio de sesión en un único
paso; Chip de seguridad integrado con certificado discreto ampliado de TPM 1.2 y criterios comunes EAL4+; Ranura de cierre de seguridad; Compatible con
Intel AT; Opcional: Computrace con Rastreo GPS (se vende por separado y requiere la compra de suscripciones)

Dimensiones

23,7 x 2,1 x 33,9 cm

Peso

1,59 kg

Conformidad del rendimiento Configuraciones con certificación ENERGY STAR®
energético
Especificaciones del entorno

Halógeno bajo

Alimentación

Adaptador de c.a. Smart de 65 W externo

Tipo de batería

Batería de polímero de litio de 3 celdas de larga duración HP (24 Vatio-hora); Batería de polímero/prismática de litio de 3 celdas de larga duración HP (50
Vatio-hora)

Garantía

Garantía limitada de 3 años de entrega (con servicio de recogida y devolución en algunos países) (actualizaciones disponibles, se venden por separado); 3
años de garantía limitada en baterías de larga duración de HP (solo disponible con la garantía de plataforma de 3 años)
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Adaptador de CA HP 65W
Smart Travel

Los 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

Base de acoplamiento HP
2013 UltraSlim

Amplíe rápida y fácilmente su pantalla, red y dispositivos de conectividad para personalizar un espacio de trabajo
siempre listo con la base de acoplamiento HP 2013 UltraSlim, simplemente haga clic y deslice la estación por el lateral
para seleccionados modelos de PC portátiles HP EliteBook

Nº de producto: D9Y32AA

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

Asistencia presencial al día
siguiente laborable durante
3 años

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

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: U4414E
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Notas al pie
No todas las configuraciones se califican como un Ultrabook™.; 2 HP Remote Graphics Software requiere Windows y acceso a Internet.; 3 No todas las características están disponibles en todas las ediciones de Windows
8. Los sistemas pueden requerir la actualización y/o compra por separado de hardware, controladores y/o software para obtener todas las ventajas de la funcionalidad de Windows 8. Consulte
http://www.microsoft.com.;4 se vende como una función opcional o complementaria.; 5 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.; 6 HP Performance Advisor requiere Windows y conexión a Internet.
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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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