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PC Notebook HP Pro x2 410 G1
Consiga un convertible 2 en 1 que
se adapta a su ritmo de trabajo.
Trabaje con un teclado extraíble y
luego cambie fácilmente a un
tablet para mantenerse conectado
en sus viajes.

HP recomienda Windows.
Póngalo todo junto. Sepárelo.
Trabaje con un teclado y cambie a tablet con un solo movimiento. Conecte sin esfuerzos su tablet al teclado, gracias
a su diseño mecánico duradero con bisagras.
Interactúe y trabaje de forma más interesante con gestos multitáctiles.
Olvídese del ruido del ventilador. Su sistema se ejecuta en silencio, sin hardware ruidoso, gracias a un diseño
innovador que elimina el ventilador.
De gran potencia.
Trabaje con eficiencia con este tablet Windows 8.11, con procesadores Intel Core y unidades de estado sólido.
Puesta en marcha y cambio entre aplicaciones con un toque, con el Windows 8.1 rápido y fluido.1
Manténgase al día con las tareas más exigentes con la velocidad y capacidad de respuesta de la 4ª generación de
procesadores Intel® Core™ i3/i5.2
Conozca las unidades de estado sólido increíblemente rápidas, capaces de llevar a cabo las tareas más exigentes.
Una unidad de estado sólido de HP, rápida y eficiente, le ayuda a llevar a cabo su lista de tareas sin paradas ni
retrasos.
Una experiencia audiovisual impresionante.
Disfrute de web chats nítidos y brillantes3, con una diferencia que se puede ver y escuchar, gracias a la doble
webcam, una pantalla HD,4 y Beats Audio™.
Diseñado para una experiencia de audio de gran riqueza e intensidad.
Dos webcam Full HD 4 capturan todos los detalles con claridad vibrante, incluso con poca luz.
Se conecta de forma inalámbrica a sus dispositivos preparados para WiDi.5
Sincronización, fotos y música con HP Connected Photo6 y HP Connected Music.7
Soporte HP.
Disfrute de asistencia técnica y siempre disponible, con autoayuda incorporada en su PC, durante la vida útil de su
PC, incluida.8
HP Care Pack, con protección contra daños accidentales, le ayuda a evitar gastos de reparación o sustitución y
ofrece el servicio adecuado a domicilio.9
Relájese. Está respaldado por el soporte con experiencia cuando amplía su garantía estándar con HP Care Packs.9
El Trusted Platform Module 1.2 (TPM) integrado proporciona claves de cifrado basadas en hardware para proteger
sus datos, correo electrónico y las credenciales de usuario.
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Sistema operativo

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641

Familia del procesador

Procesador Intel® Core™ i5; Procesador Intel® Core™ i32

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)2

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria

Hasta 4 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L
Ranuras de memoria: Funciones integradas

Almacenamiento interno

64 GB hasta 256 GB SSD de M.23

Pantalla

Pantalla táctil de 29,46 cm (11,6") IPS HD UWVA fina con retroiluminación LED (1366 x 768)7

Gráficos

Gráficos Intel® HD 42007

Audio/Visual

HP Beats Audio™; Dos altavoces (frontales); Micrófono digital individual con cancelación de eco y supresión de ruido; Auriculares/línea de salida
(compatible con Beats) y entrada de micrófono (combo)

Compatibilidad inalámbrica

Combo de WiFi Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth® 4.0; Combo de Ralink RT3290LE 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth®
4.04,5

Slots de expansión

1 micro-SD 3 en 1 (tablet); 1 SD 3 en 1 con UHS (base)

Puertos y Conectores

1 USB 3.0 (base); 1 USB 2.0 (base); 1 HDMI 1.4a (base); 1 combo de auriculares/micrófono (base); 1 conector combo de auriculares/salida de línea y
entrada de micrófono (tablet); 1 conector de acoplamiento (tablet); 1 conector de acoplamiento a tablet (base); 1 alimentación CC (base); 1 alimentación
CC (tablet)6

Dispositivo de entrada

Teclado tipo isla de tamaño completo
Clickpad con sensor de imagen y soporte para gestos multitáctiles
Webcam Full HD HP (integrada en la parte frontal); Webcam Full HD HP (integrada en la parte posterior)7,8

Software

Adobe® Shockwave Player; 7-Zip; Compre Office; HP Connected Photo; HP ePrint; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; SkyDrive; Kindle; Windows
Live MovieMaker; Oferta de prueba gratuita de 30 días de McAfee LiveSafe (Se requiere acceso a Internet. 30 primeros días incluidos. Suscripción
obligatoria para actualizaciones automáticas posteriores.); Apto para Skype; Galería fotográfica9,10

Seguridad

Chip de seguridad integrado TPM 1.2

Dimensiones

30,3 x 20,76 x 2,23 cm (clamshell); 30,3 x 19,3 x 1,16 cm (tablet)

Peso

A partir de 0,816 kg

Alimentación

Adaptador de CA inteligente 45 W (externo)

Tipo de batería

Polímero 2 celdas (28 W/h) (tablet); Polímero 2 celdas (21 W/h) (base)

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)
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

Replicador de puerto HP
3001pr USB 3.0

Conozca la solución portátil para entornos de uso compartido de mesas de trabajo, independiente de plataforma,
para conectarse a Internet y a una sola pantalla externa con hasta tres dispositivos de conexión USB.

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: UK703E

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: F3S42AA
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Notas al pie
1 Se requiere servicio de Internet, no incluido.; 2 El multinúcleo 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.; 3 Se requiere acceso a Internet, no incluido.; 4 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver
imágenes en alta definición.; 5 La pantalla inalámbrica 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.; 6 La disponibilidad de las características varía según el país. Compatible con los sistemas operativos Android e iOS. Se requiere descarga de la aplicación móvil Snapfish de HP y alta
en la misma. Se requiere servicio de Internet, no incluido.; 7 La disponibilidad de las características varía según el país. Los servicios de transmisión pueden requerir una suscripción de pago. Puede que no sea compatible
con todos los archivos de música. No compatible con pistas DRM. Se requiere acceso a Internet, no incluido. Solo disponible en Norteamérica.; 8 HP Support Assistant requiere Windows y acceso a Internet.; 9 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 servicios 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 servicios de HP o por la garantía limitada de HP, incluida con su producto HP.

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. Para obtener más información, consulte http://www.microsoft.com.; 2 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.; 3 Para discos duros, GB = 1 millardo de bytes. La capacidad
formateada real es menor. Se reservan hasta 30 GB (para Windows 8.1) del espacio en disco para software de recuperación del sistema.; 4 El punto de acceso inalámbrico y el servicio de Internet se solicitan y venden por
separado. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.; 5 Se vende por separado o como complemento opcional.; 6 El cable HDMI se vende por separado; 7 Se requieren contenidos HD para ver
imágenes HD.; 8 Requiere acceso a Internet.; 9 McAfee Internet Security tiene un periodo de prueba de 30 días. Se requiere acceso a Internet para recibir las actualizaciones. Se incluye la primera actualización. Después de
dicho periodo, se precisa una suscripción para las actualizaciones.; 10 HP ePrint requiere la compra por separado del módulo de WLAN, el punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora habilitada
para Web de HP. Para obtener información completa, consulte www.hpconnected.com.
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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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