Ficha técnica

PC Tablet HP Pro 610 G1
Llévese la informática personal en
sus viajes. El HP Pro Tablet 610 G1
viene con la versatilidad de
Windows 8.1 , un procesador Intel
® Atom, larga duración de la
batería y es compatible con las
antiguas aplicaciones. Compre
Office para ser productivo
dondequiera que vaya.
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HP recomienda Windows.
Windows 8.1
Tamaño de la pantalla: 25,65 cm (10,1") en
diagonal

Preparado para afrontar el trabajo de su día a día.
Confíe en la batería de larga duración, una ranura de expansión Micro SD que admite una tarjeta de
almacenamiento SDXC ampliable hasta 2TB de almacenamiento 3 y una resistente pantalla Corning ®
Gorilla ® Glass para llevar a cabo las exigencias profesionales diarias.
Batería de larga duración que le mantiene móvil durante todo el día.
Almacenamiento interno de 64 GB 3 y una ranura de expansión Micro SD que admite una tarjeta de
almacenamiento SDXC con hasta 2 TB almacenamiento ampliable 3 para almacenar los archivos
digitales y mucho más.
Imprima fácilmente en las impresoras conectadas en red compatibles o utilice ePrint de HP.4
Creado para rendir.
Optimice su trabajo con el último procesador Intel ® Atom ™ de núcleo cuádruple, 2 Windows 8.1 1 y un
conjunto de apps de productividad precargadas HP.
Flexibilidad tanto de aplicaciones x86 tradicionales en el escritorio Windows y aplicaciones modernas
en la pantalla principal.
Alta resolución, resultados excelentes.
Comparta sus archivos, fotos y vídeos con la micro-HDMI integrada y una sorprendente pantalla
WUXGA o colabore mediante Miracast.5 Consiga que su trabajo destaque mucho más.
Pantalla impresionante de 25,65 cm (10,1 pulgadas) WUXGA cm con ángulo de visualización ultra
ancho de 1920 x 1200 convierte la navegación web y la visualización de contenido en una experiencia
mejor.
Fácil sincronización con salida HDMI (a través de puerto microHDMI) a una pantalla inalámbrica a través
de Miracast5 y Bluetooth 4.0.
Un puerto de salida HDMI para las conexiones con cables a pantallas, monitores o proyectores
compatibles con HDMI.
La productividad unida a la tranquilidad.
Su productividad no perderá el ritmo. Microsoft ® Defender 6 ofrece una mejor protección contra los
ataques de virus y otras amenazas, mientras que una solución de TPM 7 protege frente a los hackers y
el robo de identidad.
Elegante y silencioso.
Un tablet pequeño y ligero que le permite trabajar en cualquier lugar. La HP Pro Tablet 610 tiene un
diseño silencioso y sin ventilador, por lo que siempre está fría al tacto.
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Sistema operativo

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

Pantalla

Pantalla multitáctil capacitiva WXGA UWVA (1900 x 1200), de 25,65 cm (10,1 pulgadas) en diagonal, con digitalizador Corning® Gorilla® Glass con revestimiento antiborrones

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 Graphics Media Accelerator

Audio

conector de micrófono/auriculares de 3,5 mm; Altavoces estéreo integrados; Micrófono integrado; HP Premier Sound

Compatibilidad inalámbrica

802.11a/b/g/n (2x2) WiFi; Bluetooth® 4.0 + LE 5

Slots de expansión

1 microSD

Puertos y Conectores

1 micro USB 2.0; 1 micro HDMI; 1 auriculares 3,5 mm; 1 entrada DC

Disp. entrada y multimedia

2 MP con LED indicador de webcam (delantero); 8 MPm enfoque automático (posterior)
Acelerómetro; eCompass; Giroscopio; Sensor de luz ambiental; Sensor del efecto de la sala

Software preinstalado

Compre Office; Skype; HP ePrint; HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Support Assistant

Dimensiones

259,6 mm x 181,1 mm x 9,9 mm

Peso

A partir de 652 g

Alimentación

Adaptador de CA externo de 18 W

Tipo de batería

Polímero de ion 31 WHr-litio 2 celdas

Garantía

Garantía limitada de 1 año (actualizaciones disponibles, se venden por separado), garantía de 1 año para la batería principal

Ficha técnica

PC Tablet HP Pro 610 G1

HP recomienda Windows.

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

Adaptador de CA para tablet
HP de 18 W

Alimente su tablet con potencia revitalizante mientras ve películas o navega por Internet1. El adaptador de CA para tablet
HP de 18 W está diseñado para ser compatible con los tablets de HP.

Protector de pantalla HP
Omni 10 - 25,65 cm

Transparente y duradero, el protector de pantalla del HP Omni10 está diseñado específicamente para la pantalla
diagonal de 25,65 cm (10 pulg.). Protección del uso diario: polvo, borrones, rayas y manchas de bolígrafo. Bonificación:
utilice el kit aplicador para una aplicación sencilla sin burbujas, y no verá residuos cuando lo retire. Protección
transparente ideal.

Nº de producto: F2L66AA

Nº de producto: F2M30AA

Funda para tablet con
cremallera HP de 10 pulg.

Recubra su tablet en neopreno suave con la funda para tablet con cremallera HP de 25,65 cm (10 pulg.). Con este nivel de
protección, su tablet está listo para partir junto a ud.

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).

2 años Advanced Exchange,
con protección contra daños
accidentales

Obtenga un dispositivo de sustitución que se entrega sin gastos de envío en su ubicación al siguiente día laborable y esté
protegido incluso en el caso de accidentes como de caídas, golpes y derrames durante 2 años
Nº de producto: U0VY5E

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: F3G92AA

Nº de producto: H5M91AA
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Notas al pie
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 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.; 3 Para unidades de almacenamiento, 1 GB = 1000 millones de bytes. TB = 1 billón
de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 10 GB de disco de sistema están reservados para el software de recuperación del sistema.; 4 Requiere una conexión a Internet en una impresora HP habilitada
para Web y registro de cuenta en HP ePrint, visite www.hp.com/eprint.; 5 Los dispositivos compatibles Miracast se han probado para funcionar con routers de Miracast. Requiere la utilización de proximidad a un router
Miracast, lo que no se incluye con la compra de esta tableta.; 6 Requiere acceso a Internet.; 7 Un subconjunto de la versión de la especificación de TPM 2.0 v0.89 como en ejecución de Intel Platform Trust Technology
(PTT).
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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 están
disponible en todas las regiones. El software de la edición Office Home & Student 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 = 1000 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 necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, no incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.; 6 Cámara web y acceso a
Internet necesarios para videoconferencia, y no incluidos.; 7 la disponibilidad de las características de HP Connected Music 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.; 8 la disponibilidad de las características de HP Connected Photo varía según el país. Se
requiere la descarga de la aplicación móvil Snapfish de HP y el alta en la misma. Se requiere servicio de Internet, no incluido.; 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.hp.com/eprint
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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 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. 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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