Ficha técnica

Tableta HP ElitePad 1000 G2
Más que un tablet, una solución
profesional completa. HP ElitePad
1000 G2, elegante y compacto,
cuenta con el rendimiento y la
flexibilidad para transformar su
forma de trabajar. Redefina la
productividad con un tablet ligero
que le dará la confianza, la
seguridad y la asistencia que
espera de HP, líder en la gestión de
IT.

HP recomienda Windows.
Elegante y con clase.
El diseño de alta calidad ofrece uno de los tablets más finos del sector con 9,2 mm de grosor. El tablet
HP ElitePad 1000 G2 es ligero, con un peso de tan sólo 680 g, pero resistente.
Disfrute de ángulos de visión más amplios en la pantalla multitáctil WUXGA de 25,65 (10,1 pulgadas)
para visualización en exterior.
Productividad potente.
De el siguiente paso en productividad con el tablet HP ElitePad 1000 G2, equipado con un procesador
Intel ® de 64 bits y las funciones que necesita para mantener la productividad en la oficina o en sus
viajes.
Controle la conexión inalámbrica, incluyendo el LTE de 4 G opcional en todo mundo,1 con HP
Connection Manager.
Las dos cámaras le ayudan a colaborar o captar el momento.
Trabaje de la forma en que más le convenga. El HP ElitePad 1000 G2 admite la funcionalidad táctil y la
entrada basada en voz o en pen.
Preparado para los departamentos de IT
Incorpore fácilmente el tablet HP ElitePad 1000 G2 en su entorno de IT y simplifique la carga de
trabajo con las soluciones opcionales de HP, LANDesk y Microsoft.
Disfrute de la configuración de clase empresarial y elimine los dolores de cabeza con los servicios de
integración personalizados HP.
Seguridad desde el principio.
Manténgase activo y en constante movimiento. La protección de HP BIOS2 ofrece mayor protección
contra ataques de virus y otras amenazas a la seguridad, y está diseñado para evitar la pérdida de
datos y reducir el tiempo de inactividad.
Evita que se copien datos en dispositivos USB sin permiso, usando el HP Device Acces Manager con
autenticación a tiempo.
Personalícelo.
Amplíe todo lo puede hacer con un conjunto de accesorios3: fundas inteligentes, batería, adaptadores,
base de expansión, carcasas y mucho más. Diseñados específicamente para HP ElitePad, lo convierten
en un auténtico tablet profesional.
Simplifique los inicios de sesión y evite el acceso no autorizado a los datos en el dispositivo o en una
red privada con una funda de seguridad HP ElitePad.3
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Sistema operativo

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Office Hogar & Estudiantes 2013 2

HP recomienda Windows.

Pantalla

Pantalla multitáctil capacitiva WXGA UWVA (1900 x 1200), de 25,65 (10,1 pulgadas), con digitalizador, Corning ® Gorilla ® Glass 3 con revestimiento anti borrones

Familia del procesador

Procesador Intel® Atom® 3

Procesador

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, hasta 2,39 GHz con tecnología Intel Burst, 2 MB de caché, 4 núcleos) 3

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria

SDRAM LPDDR3 de 4 GB y 1067 MHz

Almacenamiento de datos

SSD eMMC de 64 GB; SSD eMMC de 128 GB 4

Gráficos

Intel HD Graphics 5

Audio

Audio de alta definición con DTS Sound+; 2 altavoces estéreo integrados; 2 micrófonos digitales integrados; Conector combinado para auriculares y micrófono

Compatibilidad inalámbrica

Broadcom 801.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA+ Banda ancha móvil; HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G; HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G 6

Slots de expansión

1 medio flash

Puertos y Conectores

1 conector del sistema; 1 kit combinado de auriculares y micrófono
El conector del sistema se conecta a la unidad o directamente a la corriente, a la base de expansión o una funda.

Disp. entrada y multimedia

2,1 MP 1080p (orientado hacia delante); 8 MP, flash LED (orientados hacia atrás)
Acelerómetro + eCompass; Giróscopo; Sensor de luz ambiental; Tecnología háptica

Software preinstalado

Compre Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modelos con WLAN); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Support Assistant;
HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (50 GB, oferta) 7,8,9,10

Seguridad

HP Client Security (incluido el Administrador de credenciales y el de contraseñas); Absolute Data Protect; Administrador de acceso al dispositivo con autenticación justo a tiempo;
Cifrado de unidad; HP Trust Circles Standard; Microsoft Defender; TPM 1.2; Transmisión de datos en proximidad con elemento seguro (se suministra deshabilitada) 11,12,13,14,15

Dimensiones

261 x 178 x 9,2 mm

Peso

A partir de 680 g

Alimentación

Adaptador de CA externo de 10 W

Tipo de batería

Batería de ión de litio en polímero de 2 celdas, 30 W/h de larga duración

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)
Estación de acoplamiento
para HP ElitePad

Cargue su HP ElitePad en el escritorio con la estación de acoplamiento para ElitePad, o configure el tablet como una
pantalla secundaria y sea el maestro de las multitareas.

HP ElitePad Productivity
Jacket

Es inteligencia integrada. Aumente su productividad con un teclado, dos puertos USB, un lector de tarjetas SD, cubierta
protectora y un soporte ajustable, todo en uno.

Funda de cuero plegable HP
ElitePad

Ayude a mantener su HP ElitePad protegido y listo para funcionar con el elegante maletín de carga superior de cuero HP
ElitePad, que ofrece un fácil acceso al tablet y encaja perfectamente dentro de la funda de transporte de su portátil,
bolso o mochila de viaje cuando está fuera de la oficina.

Nº de producto: C0M84AA

Nº de producto: D6S54AA

Nº de producto: E5L02AA

Estuche acoplable para HP
ElitePad

Lleve su HP ElitePad en una elegante funda que se desdobla como una base y admite la conexión de la estación
de anclaje HP ElitePad.

Lápiz para tablet HP
Executive G2

Escriba mensajes y notas con su propia caligrafía directamente en la pantalla del HP EliteBook Revolve 810 G2. Luego,
guárdelo o conviértale en texto de caracteres tipográficos para utilizarle en otras aplicaciones.

Nº de producto: F1M97AA

Nº de producto: F3G73AA

Adaptador de CA para HP
ElitePad de 10 W

Enciéndalo. Llévelo a donde vaya. Cargue su PC tablet con el ligero y versátil adaptador de CA de 10 W para HP ElitePad.
El diseño compacto y ligero es perfecto para viajar.

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: U7C50E

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: H4K08AA
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Notas al pie
4G LTE WWAN no está disponible en todos los productos ni en todas las regiones y requiere un contrato de servicio adquirido por separado. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información sobre
disponibilidad y cobertura en su área. Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de red y otros factores.; 2 La partición de herramientas de HP con HP BIOS es necesaria para la
recuperación automática.; 3 Se vende aparte o como característica opcional.
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Especificaciones técnicas renuncias
No todas las características están disponibles en todas las ediciones de Windows 8.1. Los sistemas pueden requerir la actualización y/o compra por separado de hardware, controladores y/o software para aprovechar
las ventajas de Windows 8.1. Consulte http://www.microsoft.com.; 2 Algunos sistemas Windows SST incluyen Office Home & Student 2013 con versiones completas de Word, Excel, Powerpoint y One Note, no está
disponible en todas las regiones. El software de la edición Office Hogar y Estudiantes 2013 no puede ser utilizado para actividades comerciales, sin ánimo de lucro o que generen ingresos.; 3 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 un mayor rendimiento.; 4 Para unidades de estado sólido (SSD), 1 GB = 1.000 millones de bites. La capacidad formateada real es menor. Hasta 5 GB de disco de sistema están reservados para el software de
recuperación del sistema para Windows 8,1.; 5 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.; 6 HP Mobile Broadband y Gobi 4G LTE WWAN se venden por separado o como función, no están disponibles en todas las
regiones adicional y requieren un contrato de servicio adquirido por separado. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información sobre disponibilidad y cobertura en su área. Las velocidades de
conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de red y otros factores.; 7 HP Mobile Connect sólo está disponible en EMEA y requiere un módulo de banda ancha HSPA o CDMA compatible y la compra del
servicio prepagado. Encuentre la cobertura y la disponibilidad de área de servicio en www.hp.com/ go/mobileconnect.; 8 La aplicación HP Wireless Hotspot requiere una conexión a Internet activa por separado y un plan
de datos. Mientras HP Wireless Hotspot está activa, las aplicaciones del dispositivo seguirán funcionando y utilizarán el mismo plan de datos que la zona con cobertura inalámbrica. El uso de los datos de la zona con
cobertura inalámbrica puede conllevar cargos adicionales. Consulte a su proveedor de servicios para obtener los detalles del plan. Requiere Windows 8.1 o HP Connection Manager para Windows 7.; 9 HP ePrint requiere
una conexión de Internet a la impresora HP habilitada para la web. Se requiere el registro de una cuenta HP ePrint. Para obtener una lista de impresoras elegibles, documentos y tipos de imagen compatibles y otros
detalles de HP ePrint, consulte www.hpconnected.com.; 10 Oferta de Box disponible en los nuevos HP Business Desktops, Notebooks y Tablets de 2013 y 2014. Requiere registro en Box. Se ofrece solo a los nuevos
usuarios de Box. La oferta puede sufrir modificaciones sin previo aviso. La aplicación Box requiere Windows 8 u 8.1.; 11 HP Elitepad 1000 incluye una licencia de 4 años de Absolute Data Protect para localizar su
dispositivo, bloquearlo y evitar el acceso no autorizado, así como eliminar de forma remota datos personales. La licencia debe ser activada por el cliente. Para obtener más información, consulte
http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Absolute Data Protect se envía desactivado y debe ser activado por los clientes. El servicio puede ser limitado, consulte con Absolute acerca de la disponibilidad
fuera de los EE. UU. El servicio de suscripción opcional de Absolute Recovery Guarantee es una garantía limitada. Se aplican determinadas condiciones. Para información completa, visite:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Si se utiliza Data Delete, el pago de Recovery Guarantee se declara nulo. Para poder usar el servicio Data Delete, los clientes deben firmar
primero un acuerdo de previa autorización y crear un PIN o adquirir uno o más tokens de RSA SecurID de Absolute Software.; 12 Drive Encryption requiere Windows. Los datos se protegen antes de iniciar sesión en Drive
Encryption. Al apagar el PC o pasarlo al estado de hibernación, se cierra sesión en Drive Encryption y evita el acceso a los datos.; 13 HP Trust Circles Standard, cuando se incluye, permite hasta 5 Trust Circles, con un
máximo de 5 contactos en cada Trust Circle. Trust Circles Pro opcional es necesario para un número ilimitado de Trust Circles y contactos. Trust Circles Reader está disponible para permitir a un contacto participar en un
Trust Circle invitado. Requiere Windows. Disponible en http://hptc.cryptomill.com.; 14 Software TPM 1.2 (activado por defecto) o Hardware TPM 1.2 (apagado por defecto).; 15 El software o la aplicación NFC se venden por
separado.
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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. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento
está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. 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 todas las características están disponibles en todas las ediciones de Windows 8.1. Los sistemas pueden requerir la actualización y/o compra por
separado de hardware para obtener todas las ventajas de la funcionalidad de Windows 8.1. Para obtener más información, consulte
http://www.microsoft.com/windows. Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU.
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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