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Movilidad esencial
El notebook HP 255 G3 es un
ordenador portátil con una pantalla de
39,6 cm (15,6 pulgadas) y un chasis
resistente en color carbón mate,
tecnología AMD, Windows 8.1, y
características importantes para
protección adicional.
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HP recomienda Windows.
● Windows 8.1
● Tamaño de la pantalla: 39,6 cm (15,6")
en diagonal

Diseñado para el uso móvil.

● Desde reuniones al otro lado del corredor o en la otra punta de la ciudad, confíe en el chasis resistente que protege el acabado en
carbón mate de este portátil.
● Con una pantalla de 39,6 cm (15,6 pulgadas) HD2, disfrutará de una imagen sorprendente sin sacrificar la facilidad de llevarlo.

Diseñado para empresas.
●
●
●
●

Realice las tareas profesionales con la potencia de los últimos procesadores de dos núcleos AMD.3
Equipado con tecnología AMD, su portátil sigue el ritmo de sus tareas exigentes sin sobrecargar el presupuesto.
Agregue imágenes potentes y colores brillantes a informes, presentaciones y más, gracias a las capacidades de gráficos de AMD.
Acceda a Internet y correo electrónico en la oficina o en sus puntos de acceso inalámbrico favoritos, gracias a una WLAN Wi-Fi
CERTIFIED™4,5 que le ayuda a seguir conectado.

Extras que perfeccionan la experiencia.

● HP, líder mundial en PC ahora le trae Windows 8.11 en una gama completa de productos, diseñados para adaptarse a las
necesidades de la empresa. Obtenga seguridad de clase empresarial para proteger los datos y dispositivos. Su experiencia de
Windows 8.11. Hágalo mejor con HP.
● Desde formación hasta vídeos de ventas, vea multimedia de alta calidad desde su portátil usando el software preinstalado.
● Los altavoces integrados le ofrecen una experiencia acústica extraordinaria.
● Aporte elegancia a sus presentaciones cuando se conecte a las pantallas HD2 más grandes a través del puerto HDMI.6
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Tabla de especificaciones

HP recomienda Windows.

Sistema operativo disponible

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Single Language 642
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de degradación de Windows 8.1 Pro)2
Ubuntu
FreeDOS 2.0

Familia del procesador3

APU AMD A4; APU AMD E1

Procesadores disponibles3

APU AMD Dual-Core E1-6010 con Radeon R2 Graphics (1,35 GHz, 1 MB de caché); APU AMD Dual-Core E1-2100 con Radeon HD 8210 Graphics (1 GHz, 1 MB de caché); APU AMD
Quad-Core A4-5000 con Radeon HD 8330 Graphics (1,5 GHz, 2 MB de caché)

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria máxima

Hasta 8 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L

Ranuras de memoria

1 SODIMM

Almacenamiento interno

320 GB hasta 1 TB SATA (5400 rpm)4

Almacenamiento óptico

DVD+/-RW SuperMulti DL5

Pantalla

Pantalla plana HD (1366 x 768) de 39,6 cm (15,6 pulgadas) en diagonal con retroiluminación LED10

Gráficos disponibles

AMD Radeon™ HD 8330 Graphics (configuraciones APU AMD A4-5000); AMD Radeon™ HD 8210 Graphics (configuraciones APU AMD E1-2100)10,13

Audio

Compatible con audio HD; altavoces dobles; micrófono digital individual

Tecnologías inalámbricas

Wi-Fi Qualcomm 802.11b/g/n (1x1); Combo de Qualcomm 802.11b/g/n (1x1) Bluetooth® 4.06,7,8

Comunicaciones

Realtek Ethernet (NIC de 10/100)

Slots de expansión

1 lector digital de tarjetas multimedia

Puertos y Conectores

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 VGA; 1 salida para auriculares/línea estéreo; 1 alimentación de CA; 1 RJ-459

Dispositivo de entrada

Teclado completo
Panel táctil con dos botones de selección con funciones de clic izquierdo y derecho, compatible con gestos multitoque

Webcam

Cámara Web VGA10,11

Software disponible

Compre Office; Instalador del Administrador de recuperación; Cyberlink Youcam DE; Cyberlink Power DVD (disponible en algunos modelos); McAfee™ Internet Security; Introducción
a Windows 8.112

Gestión de la seguridad

Ranura de bloqueo de seguridad (el bloqueo debe comprarse por separado)

Alimentación

Adaptador de CA inteligente de 45 W (integrado)
Batería de polímero de ion-litio de 4 celdas 41 Wh; Batería de polímero de ion-litio de 3 celdas 31 Wh
Hasta 6 horas (MM12)13,14

Dimensiones

37,8 x 25,9 x 2,53 cm

Peso

A partir de 2,19 kg
(El peso varía según la configuración.)

Garantía

Garantía limitada de 1 año (actualizaciones disponibles, se venden por separado), garantía de 1 año para la batería principal
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Accesorios y servicios (no incluidos)
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.

Mochila para HP Essential

La mochila básica HP es la solución perfecta para llevar el portátil, tanto para estudiantes como para profesionales.

Ratón láser de 3 botones
USB de HP

El ratón láser de 3 botones USB de HP impresionantemente elegante y resistente está diseñado para un rendimiento
cotidiano y para complementar su portátil de uso comercial HP.

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.

Adaptador CA inteligente HP
45W

Sea productivo durante todo el día y tenga a mano un adaptador adicional con el adaptador de CA inteligente HP 45W,
versátil y ligero.

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

Nº de producto: H1D24AA

Nº de producto: H4B81AA

Nº de producto: H4D73AA

Nº de producto: H6Y88AA
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Notas al pie de mensajería
1 No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 8.1. Puede que los sistemas necesiten hardware, drivers y/o software actualizado y/o adquirido por separado, para sacar el máximo partido a la funcionalidad de Windows 8.1. Visite

http://windows.microsoft.com/es-ES/.
2 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
3 El procesamiento de dos núcleos con tecnología AMD está diseñado para mejorar el rendimiento del sistema. Debido a la amplia variedad de aplicaciones de software disponibles, el rendimiento variará.
4 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet que no están incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
5 LAN/802.11 inalámbrica es una característica opcional que se vende por separado o como función adicional.
6 El cable HDMI se vende por separado.

Especificaciones técnicas renuncias
1 No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 8.1. Puede que los sistemas necesiten hardware, drivers y/o software actualizado y/o adquirido por separado, para sacar el máximo partido a la funcionalidad de Windows 8. Visite

http://windows.microsoft.com/es-ES/.
2 Este sistema está preinstalado con el software Windows 7 Pro y también viene con una licencia y soportes para el software Windows 8.1 Pro. Solo puede utilizar una versión del software Windows al mismo tiempo. El cambio de una versión a otra requerirá la
desinstalación de una versión y la instalación de la otra versión. Debe realizar copias de seguridad de todos los datos (archivos, fotografías, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos para evitar la pérdida de sus datos.
3 Este sistema necesita un sistema operativo de 64 bits y productos de software de 64 bits adquiridos por separado para obtener el mejor rendimiento de la capacidad de procesamiento de 64 bits de la tecnología AMD. Procesamiento de varios núcleos, disponible
con la tecnología AMD, diseñado para mejorar el rendimiento del sistema. Debido a la amplia variedad de aplicaciones de software disponibles, el rendimiento de un sistema que tenga un procesador de dos núcleos y un sistema operativo de 64 bits puede variar.
La numeración de AMD no es una medida de la velocidad del reloj.
4 Para discos duros, GB = 1000 millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 16 GB (para Windows 7) y hasta 30 GB (para Windows 8.1) de disco se reservan para el software de recuperación del sistema.
5 La duplicación de material con copyright está estrictamente prohibida. La compatibilidad de medios de doble capa varía con algunos reproductores de DVD y unidades de DVD-ROM domésticos. Tenga en cuenta que DVD-RAM no puede leer ni escribir en soportes
de versión 1.0 de 2,6 GB de una sola cara ni de 5,2 GB de doble cara.
6 Se requieren punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet y se venden por separado. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
7 Bluetooth™ 4.0 está disponible solamente en el sistema operativo de Windows 8.1.
8 Se vende aparte o como característica opcional.
9 El cable HDMI se vende por separado.
10 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
11 Requiere acceso a Internet.
12 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.
13 La duración de la batería de Windows 8/mobilemark12 variará según el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las características, la funcionalidad inalámbrica y la configuración de gestión de energía. La capacidad máxima de la batería
disminuye con el uso y el paso del tiempo. Consulte www.bapco.com.
14 La duración de la batería Windows 7 variará dependiendo de numerosos factores como el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las funciones, el uso, la funcionalidad inalámbrica y los parámetros de gestión de energía. La capacidad
máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Consulte www.bapco.com para obtener detalles adicionales.

Obtenga más información en
www.hp.eu/notebooks
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. No están disponibles todas las funciones en todas
las ediciones de Windows 8.1. Puede que los sistemas necesiten hardware, drivers y/o software actualizado y/o adquirido por separado, para sacar el máximo partido
a la funcionalidad de Windows 8.1. Visite http://windows.microsoft.com/es-ES/.
Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. ENERGY STAR es una marca registrada propiedad del
gobierno de EE. UU. AMD y Radeon son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
propietarios.
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