Ficha técnica

HP Slate 21 Pro All-in-One

Conozca su Android™ multifuncional
con foco profesional, diseñado para la
productividad en entornos de oficina,
educación y servicio. Excelente
relación precio/rendimiento con
acceso a una nueva generación de
aplicaciones empresariales locales y
basadas en la nube , eficientes
herramientas de gestión y mejoras de
seguridad para Android ™.
1

Un millón de recursos disponibles.
● Obtenga todo lo que necesita para el día a día: pantalla táctil de 54,61 cm (21,5 pulgadas) IPS Full HD2, sistema operativo
Android™ 4.4 y acceso a más de un millón de aplicaciones de Google Play™.1
Sea productivo en cualquier lugar, incluso en la nube.1
● Consiga más de la forma en que mejor trabaje: con aplicaciones de productividad local como Kingsoft Office Suite, o en la nube
con Google Docs™, Google Drive™ y 50 GB de almacenamiento en la nube gratis de Box3 y explorador Chrome™ para acceder a
contenido web.
Citrix Ready y HDX Verified para la implementación y la gestión fáciles.
● Permita al equipo de IT gestionar aplicaciones y garantizar la seguridad del dispositivo y la conformidad corporativa con Citrix
XenMobile preinstalado4. Ofrezca un espacio de trabajo virtual con datos seguros y compatibilidad con aplicaciones de Windows
con Citrix Receiver5.
Seguridad integrada.
● Ayude a proteger su negocio, evite el acceso no autorizado a sus aplicaciones y datos personales mediante la aplicación de las
políticas con las mejoras de seguridad para Android ™.
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HP Slate 21 Pro All-in-One Tabla de
especificaciones

Formato

Todo-en-uno

Sistema operativo disponible

Android 4.3, Jelly Bean

Procesadores disponibles

NVIDIA® Tegra® 4 T40S

Chipset

ARM Cortex-A15 MPcore

Memoria máxima

Hasta 2 GB 800 MHz SDRAM DDR3

Almacenamiento interno

hasta 16 GB eMMC1

Pantalla

Pantalla táctil IPS panorámica de 54,6 cm (21,5") con retroiluminación LED y full HD (1920 x 1080)

Gráficos disponibles

NVIDIA GPU integrada (72 núcleos)

Audio

DTS Sound + audio integrado. 2 altavoces estéreo integrados (2 W x 2 W). Combo de salida de auriculares-micrófono (desactiva los altavoces integrados).

Comunicaciones

Ethernet 10/100 integrado; Combo de 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 integrado2,3
(GPS incluido y con certificación Wi-Fi Direct)

Slots de expansión

1 lector de tarjetas SD

Puertos y Conectores

3 USB 2.0; 1 USB 2.0 (ascendente); 1 RJ-45; 1 combo de salida de auriculares/entrada de micrófono; 1 HDMI

Webcam

HD 720p integrada con micrófono incorporado5,6

Software disponible

Productividad: Kingsoft Office, Citrix Receiver, Adobe PDF Reader, HP File Manager, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal; Capacidad de gestión: Citrix Worx Home; Almacenamiento en la nube: Box,
Google Drive™; Videoconferencia: Skype, HP MyRoom, Google Hangouts; Educación: HP Classroom Manager (versión de estudiante); Aplicaciones y servicios de Google: Google Play Store, explorador
Chrome, gmail, YouTube, Google Calendar, Google Search; Para obtener una lista completa del software preinstalado, consulte el documento de especificaciones rápidas.7,8,9,10,11,12,13,14

Gestión de la seguridad

Preparado para bloqueo de seguridad

Características de gestión

Citrix XenMobile (oferta de prueba de 30 o de 60 días)15

Alimentación

100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A (interno)

Dimensiones

53,1 x 8,25 x 36,6 cm

Peso

5,97 kg
(Peso máximo)

Medioambiental

Bajo halógeno; Cristal de pantalla sin arsénico

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT ® Gold16

Garantía

3 Años de garantía limitada incluidos 3 años de piezas, mano de obra y servicio in situ al siguiente día laborable. Los términos y las condiciones varían según el país. Existen ciertas restricciones y
limitaciones.
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Lápiz capacitivo para
ejecutivo HP

Mantenga su dispositivo de pantalla táctil limpio de huellas dactilares y borrones con el lápiz capacitivo ejecutivo de HP,
perfecto para portátiles, tablets y pantallas de escritorio compatibles con pantalla táctiles. Versátil: escriba, dibuje,
escriba de forma táctil o, simplemente, explore la Web o sus aplicaciones favoritas sin esfuerzo, incluso funciona con
protectores de pantalla.

Nº de producto: E7U19AA

Soporte de lanzamiento
rápido HP

Una solución de montaje seguro y fácil de usar para monitores de pantalla plana HP Thin Client, compatibles VESA, y
otros productos de sobremesa HP. Conecte cualquiera de ellos a una base, a un soporte normal o a uno de pared si desea
ahorrar espacio.

Nº de producto: EM870AA

Teclado y ratón inalámbricos
HP de 2,4 GHz

Trabaje de forma más eficaz con su portátil, tableta o todo-en-uno al añadir el teclado y ratón HP de 2,4 GHz e
introduzca datos, navegue por la red y desplácese por los documentos de forma rápida y sencilla.

HP Pocket Playlist

Genialidad en estado puro. Personalícelo como su DVR de casa. La revolucionara lista de reproducción de bolsillo de HP
transmite distintos tipos de contenido: películas, música, programas de TV, fotografías, hasta en 5 dispositivos móviles
individuales distintos al mismo tiempo.

Nº de producto: G1K29AA

Nº de producto: H4D65AA

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.

HP 5 años siguiente día
laborable in situ

Obtenga para su dispositivo una reparación in situ el día siguiente laborable durante 5 años por un técnico cualificado de
HP, si el problema no se puede resolver a distancia.
Nº de producto: U7935E

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: H4D73AA
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Notas al pie de mensajería
1 Requiere acceso a Internet. Las aplicaciones pueden requerir compra.

2 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición.
3 Requiere registro en Box. La oferta puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

4 Citrix Worx Home para Android está preinstalado y listo para ser gestionado por Citrix XenMobile. Los clientes que ya han adquirido Citrix XenMobile pueden inscribirse inmediatamente. Hay una versión de prueba de Citrix XenMobile de 30 o de 60 días disponible

a través del icono de Citrix en la pantalla de inicio de HP Slate 21 Pro. Servicio de suscripción requerido después de que finalice el periodo de prueba.
5 Citrix Receiver está preinstalado y listo para ser utilizado por clientes que ya han comprado Citrix XenDesktop.

Especificaciones técnicas renuncias
1 Almacenamiento flash total que se utiliza para el sistema operativo, aplicaciones preinstaladas y recuperación hasta 3,6 GB. 12,4 GB disponible para el usuario.
2 Velocidades de Gigabit Ethernet pueden variar.

3 802.11 requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
4 Característica opcional o complementaria.
5 Requiere acceso a Internet.

6 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición.

7 El software preinstalado varía según el país. Para obtener una lista completa del software preinstalado, consulte el documento de especificaciones rápidas.
8 Requiere acceso a Internet. Las aplicaciones pueden requerir compra.

9 HP ePrint requiere una conexión de Internet a una impresora HP habilitada para la Web y registro de cuenta de HP ePrint. Para obtener más detalles, visite www.hp.com/go/mobileprinting.
10 La oferta de 50 GB de almacenamiento de Box requiere registro en Box. La oferta puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

11 Puede probar la cuenta gratis para 4 personas de MyRoom Premium durante 1 año desde la aplicación MyRoom. Consulte los requisitos del sistema de MyRoom en este sitio. Se requiere compra después de que finalice el periodo de prueba de 1 año. Para

funciones adicionales, puede comprar MyRoom en www.myroom.hp.com.
12 Citrix Worx Home para Android está preinstalado y listo para ser gestionado por Citrix XenMobile. Los clientes que ya han adquirido Citrix XenMobile pueden inscribirse inmediatamente. Hay una versión de prueba de Citrix XenMobile disponible a través del icono
de Citrix en la pantalla de inicio de HP Slate 21 Pro. Servicio de suscripción requerido después de que finalice el periodo de prueba.
13 Citrix Receiver está preinstalado y listo para ser utilizado por clientes que ya han comprado Citrix XenDesktop.
14 Se requiere HP Classroom Manager para Windows para activar las funciones de Android (descarga gratuita de 30 días en www.hp.com/go/hpclassroommanager. Control y bloqueo de dispositivos desde la consola de sobremesa de Windows del profesor; las
funciones de bloqueo y control no proceden de HP Classroom Manager para Android.
15 Prueba de Citrix XenMobile de 30 o de 60 días disponible a través del icono de Citrix en la pantalla de inicio de HP Slate21 Pro. Servicio de suscripción requerido después de que finalice el periodo de prueba.
16 Hay modelos de este producto con registro EPEAT® Gold disponibles donde HP registra productos de pantallas comerciales. Consulta en www.epeat.net el estado del registro en tu país.
17 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y periféricos no tienen nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener nivel bajo de halógeno.

Obtenga más información en
www.hp.eu/desktops
Contrate los servicios financieros de HP

Estudie las opciones de pago mensuales y planes de actualización de la tecnología que pueden proporcionar más flexibilidad para ayudarle a cumplir sus objetivos de TI. 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. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento
está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las
indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. ENERGY STAR® (y la marca ENERGY STAR®) es una
marca registrada propiedad del gobierno de los EE. UU. ARM@ es una marca comercial registrada de ARM Limited. Google, Android, Google Play y las otras
marcas son marcas comerciales de Google Inc. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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