Ficha técnica

Ordenador portátil HP EliteBook 755 G2
Rinda al máximo
El diseño delgado y ligero con pantalla
táctil FHD opcional hace que el HP
EliteBook serie 700 sea ideal para
profesionales dentro y fuera de la
oficina. Trabaje de forma excepcional
y con seguridad con la tecnología de
HP y las APU AMD serie PRO A.
3

2

● Windows 8.11
● Tamaño de la pantalla: 39,6 cm (15,6")
en diagonal

Al alcance de su mano

● El HP EliteBook 755 G2 ofrece un rendimiento preparado para el futuro a un precio excepcional. Con APU AMD de la serie PRO A2,
ahora con la tecnología revolucionaria HSA, un diseño ligero y una pantalla táctil FHD opcional3 que le permite navegar fácilmente
y trabajar.

Campo preparado.

● No tema nunca por golpes accidentales y salpicaduras menores. El delgado y ligero HP EliteBook 755 G2 ha superado todo el
proceso de prueba de HP y se ha diseñado para pasar la prueba MIL-SPEC 810G.4

Protección de autorrecuperación.

● El inicio seguro de HP es la forma de ayudar a garantizar un arranque adecuado gracias a la detección de corrupción, la
recuperación automática de la BIOS y el reinicio de recuperación donde se quedó si la actualización se detiene, falla o se
corrompe.

Incluye

● Las APU AMD de la serie PRO A2 más recientes, con tecnología HSA, ayudan a liberar una verdadera informática de negocios y
proporcionan un espectacular coste de propiedad total, manejabilidad óptima y funciones de seguridad. En pocas palabras, las
APU AMD de la serie PRO A2 son un importante apoyo de gran rendimiento.
● Disfrute de los gráficos impresionantes que ofrece la tarjeta gráfica AMD Radeon™.5
● Cada HP EliteBook 755 G2 funciona con las soluciones de administración de clientes HP 6 y soporte DASH.7
● Confíe en las imágenes estables y consistentes, transiciones de ciclo de vida gestionadas y soporte Elite.8
● HP BIOSphere mantiene los datos de misión crítica y sistemas protegidos con seguridad personalizable.9
● Disfrute del control intuitivo y la impresionante claridad de la pantalla táctil opcional FHD3, con resistente Corning® Gorilla® Glass
3 que le permite sacar el máximo partido de Windows 8.1.1
● Sea productivo durante todo el día con la base de expansión HP UltraSlim opcional.3
● Las últimas opciones de almacenamiento de información garantizan un rendimiento óptimo en su HP EliteBook. Elija entre una
amplia gama de opciones HDD y SSD.
● Permanezca conectado al trabajar sobre el terreno con HP Connection Manager,10 HP Wireless Hotspot,11 y HP Mobile Connect12
(solo EMEA) y 4G LTE opcional.13
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Ordenador portátil HP EliteBook 755 G2
Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de cambio a una versión anterior de Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (disponible mediante derechos de cambio a una versión anterior de Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de cambio a una versión anterior de Windows 8.1 Pro)15
Windows 7 Professional 32 (disponible mediante derechos de cambio a una versión anterior de Windows 8.1 Pro)15
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0
Ubuntu Linux

Familia del procesador3

APU AMD Quad-Core; APU AMD Dual-Core

Procesadores disponibles3

APU AMD Quad-Core Pro A10-7350B con gráficos Radeon R6 (2,1 GHz, 4 MB de caché) APU AMD Quad-Core Pro A8-7150B con gráficos Radeon R5 (2,0 GHz, 4 MB de caché) APU
AMD Dual-Core A6-7050B con gráficos Radeon R4 (2,2 GHz, 1 MB de caché)

Chipset

AMD FCH A76M

Memoria máxima

Hasta 16 GB 4
Nota Memoria estándar: Velocidades de transferencia de hasta 1.600 MT/s

Ranuras de memoria

2 SODIMM

Almacenamiento interno

320 GB Hasta 1 TB SATA (7200 rpm)5
Hasta 500 GB SATA SED (7200 rpm)5
128 GB Hasta 240 GB SSD SATA5
180 GB Hasta 256 GB SE SSD SATA5

Pantalla

Pantalla plana de 39,6 cm (15.6") HD SVA eDP antirreflejos (1366 x 768); Pantalla fina de 39,6 cm (15,6") FHD SVA eDP antirreflejos (1920 x 1080); Pantalla táctil fina de 39,6 cm
(15,6") FHD SVA eDP (1920 x 1080)9

Gráficos disponibles

Integrada: AMD Radeon R6; AMD Radeon R5; AMD Radeon R4

Audio

Audio HD con DTS Studio Sound; Conjunto de micrófono doble integrado situado en la pantalla; 2 altavoces estéreo integrados; Salida de línea de auriculares estéreo; Entrada de
micrófono estéreo

Tecnologías inalámbricas

Banda ancha móvil HSPA+ HP hs3110; Módulo HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ de 4G; Combinaciones Broadcom 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) y Bluetooth® 4.0; Broadcom
802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth® 4.0; Atheros 802.11b/g/n (1x1) WiFi6,7,8

Comunicaciones

NIC Realtek RTL8111EP Ethernet (10/100/1000) compatible con DASH

Slots de expansión

1 Lector de tarjetas multimedia

Puertos y Conectores

3 USB 3.0; 1 USB 3.0 cargando; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 combo de auriculares y micrófono; 1 puerto de alimentación de CA; 1 RJ-45; 1 conector de acoplamiento

Dispositivo de entrada

Teclado de tamaño completo, resistente al derrame de líquidos; Teclado retroiluminado (opcional)
Panel táctil con zona de desplazamiento, botón de encendido/apagado con indicador LED, desplazamiento en ambas direcciones, dos botones de selección

Webcam

Cámara web de 720p HD (algunos modelos)9

Software disponible

Compre Office; HP BIOSphere con tecnología Sure Start; Administración de clientes HP; HP Wireless Hotspot (modelos solo con Windows 8.1); HP PageLift; Controlador de HP ePrint;
HP Support Assistant; HP SoftPaq Download Manager; HP 3D DriveGuard; HP Connection Manager (modelos solo con Windows 7); HP Mobile Connect (para modelos con Windows
8.1); HP Recovery Manager (modelos solo con Windows 7);10,11,12

Gestión de la seguridad

HP Client Security con Credential Manager y Password Manager (solo modelos con Windows); HP Device Access Manager con autenticación Just in Time (solo modelos con
Windows); HP Drive Encryption (solo modelos con Windows); HP File Sanitizer (solo modelos con Windows); Microsoft Security Essentials (modelos con Windows 7); Módulo
Absolute Persistence (modelos solo con Windows); Chip de seguridad integrado TPM 1.2; Lector de tarjetas inteligente integrado; Lector de huellas digitales HP (opcional)

Alimentación

Adaptador de CA inteligente de 45 W; Adaptador de CA inteligente de 2 clavijas de 45 W (Japón solamente); Adaptador de CA inteligente EM de 65 W (China e India solamente);
Adaptador de CA fino inteligente de 65 W (Australia y Japón solamente)
Batería de ión de litio de larga duración de 3 celdas HP 24 W/h; Batería de ión de litio de larga duración de 3 celdas HP 50 W/h
Hasta 8 horas (3 celdas, 50 Wh) (modelos con unidad de disco duro); Hasta 4 horas y 30 minutos (3 celdas, 24 Wh) (modelos con SSD); Hasta 9 horas y 45 minutos (3 celdas, 50 Wh)
(modelos con SSD)14

Dimensiones

37,55 x 25,36 x 2,14 cm (no táctil); 37,55 x 25,36 x 2,58 cm (táctil)

Peso

A partir de 1,9 kg (no táctil); A partir de 2,12 kg (táctil)
(El peso varía según la configuración.)

Garantía

Garantía limitada de 3 años (Care Packs opcionales disponibles, se venden por separado), 3 años de garantía limitada en batería de larga duración HP (disponible solo con la
garantía limitada de plataforma de 3 años)
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Base de acoplamiento HP
2013 UltraSlim

Amplíe rápida y fácilmente su pantalla, red y dispositivos de conectividad para personalizar un espacio de trabajo
siempre listo con la base de acoplamiento HP 2013 UltraSlim, simplemente haga clic y deslice la estación por el lateral
para seleccionados modelos de PC portátiles HP EliteBook

Nº de producto: D9Y32AA

Maletín de apertura superior
HP Slim Ultrabook
Professional

El maletín de apertura superior para HP Slim Ultrabook es un maletín elegante, compacto y duradero diseñado para su
Ultrabook™.1 Un tejido de sarga negro acentuado con la tela escocesa gris combina forma y función para ayudar a
proteger su equipo y darle un aspecto refinado.

Funda para HP UltraBook
15,6 pulgadas

Lleve su Ultrabook™ en una funda HP Ultrabook elegante, duradera y compacta, diseñada para proteger su portátil y
mantener su perfil elegante.

Ratón inalámbrico de
sujeción cómoda HP Comfort

El mouse inalámbrico HP Confort Grip incluye una batería de 1 mes de duración y un moderno y audaz diseño que se
integra sin problemas con los portátiles para empresas de 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 HP Slim de
90W

Sea productivo con el adaptador combinado HP Slim de 90 W, que puede alimentar su HP Business Notebook o
Ultrabook™.

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: U4414E

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: F3W15AA

Nº de producto: F8A00AA

Nº de producto: H2L63AA

Nº de producto: H4D73AA

Nº de producto: H6Y83AA

Ficha técnica

Ordenador portátil HP EliteBook 755 G2
Notas al pie de mensajería
1 No todas las características están disponibles en todas las versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores o software para sacar el máximo partido de la funcionalidad Windows.

Consulte http://www.microsoft.com.
2 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. El procesamiento multi-core, disponible con
la tecnología AMD, se ha 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 del modelo AMD no es una medida de la velocidad del reloj.
3 Se vende aparte o como característica opcional.
4 Las pruebas de la normativa militar MIL-STD están pendientes y no tienen como finalidad demostrar que son aptas para el Departamento de defensa de EE. UU. ni con fines militares. Los resultados obtenidos no garantizan un rendimiento futuro bajo las
condiciones extremas de las pruebas.
5 AMD Radeon™ Dual Graphics requiere una APU AMD serie “A” más una configuración opcional de gráficos discretos AMD Radeon™, y está disponible para Windows 7 y Windows 8. Linux OS tiene conmutación manual, que requiere el reinicio del X-Server para
usar/dejar de usar el procesador de gráficos discretos para las capacidades de gráficos dobles. Hardware adicional (ej. Unidad de Blu-Ray, monitor HD o 10-bit, sintonizador de TV, HDTV inalámbrica) o software (ej. aplicaciones multimedia) son necesarios para la
activación completa de algunas de las funciones. La pantalla de vídeo HD requiere una fuente de vídeo HD.
6 Requiere sistema operativo Windows.
7 El software de gestión de terceras partes se vende por separado.
8 Soporte Elite solo disponible en los EE. UU. y Canadá en inglés.
9 Las características de HP BIOSphere pueden variar dependiendo de la plataforma y la configuración de PC.
10 HP Connection Manager disponible en Windows 7 solamente.
11 La aplicación de zona con cobertura inalámbrica requiere una conexión a Internet activa y un plan de datos comprado por separado. 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.
12 HP Mobile Connect requiere un módulo móvil de banda ancha CDMA o HSPA compatible y la compra del servicio prepagado. Encuentre la cobertura y la disponibilidad de área de servicio en hp.com/go/mobileconnect.
13 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. Las velocidades
de conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de red y otros factores.

Especificaciones técnicas renuncias
1 No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad

Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente, esta función está siempre activada. Se pueden aplicar tarifas de ISP y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.microsoft.com.
2 Este sistema está preinstalado con el software Windows 7 Professional y también viene con licencia y soportes para el software Windows 10 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 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. Requerido sistema informático de 64 bits. El
rendimiento puede variar en función de las configuraciones del hardware y del software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento.
4 Capacidades de memoria máxima en sistemas operativos Windows de 64 bits. Con sistemas operativos Windows de 32 bits, es posible que no esté disponible toda la memoria por encima de 3 GB debido a requisitos de recursos del sistema.
5 Los discos de doble capa pueden almacenar más datos que los de una sola. Pero es posible que los discos de doble capa grabados con esta unidad no sean compatibles con muchas unidades y reproductores DVD de una sola capa ya existentes. Tenga en cuenta
que esta unidad no puede leer o escribir en soportes de versión 1.0 de 2,6 GB de una sola cara ni de 5,2 GB de doble cara. No copie los materiales protegidos por leyes de derechos de autor.
6 Todas las opciones inalámbricas se venden por separado o como características opcionales.
7 Para todas las 802.11 inalámbricas, se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, que no están incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
8 El uso de WWAN requiere un contrato de servicio contratado aparte. 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. 4G LTE no disponible en todos los productos, ni en todas las regiones.
9 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
10 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.
11 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 detalles completos, consulte
www.hp.com/eprint
12 HP Mobile Connect está disponible en países 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.
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.
15 Este sistema está preinstalado con el software Windows 7 Professional 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.

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/.
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. 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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