Ficha técnica

HP Chromebook 11 G3
Colaboración en clase
Haga que los estudiantes participen y
dé al personal la capacidad para
gestionar con facilidad las tareas del
aula con un HP Chromebook 11 G3
asequible, potente y productivo. Desde
investigación hasta colaboración, el
fino y ligero Chromebook obtiene las
mejores notas.

Potente rendimiento

● Mantenga su productividad esté donde esté con HP Chromebook 11 G3. Un inicio y navegación1 rápidos, combinados con el
almacenamiento basado en la nube y una amplia variedad de aplicaciones web, le ayudan a mantener su productividad.

Fino y ligero

● Viaje ligero con el fino y fiable Chromebook 11 G3. Su diseño elegante y compacto de tan solo 2,83 libras (1,28 kg) es fácil de
trasladar a cualquier sitio.

Manténgase al día.

● Acceda a internet y a aplicaciones con confianza. Chrome OS ofrece una experiencia de fácil mantenimiento con actualizaciones
automáticas de software y protección antivirus integrada.1

Incluye

● Obtenga una conexión inalámbrica más rápida y más fiable que nunca. Manténgase conectado en las aulas con menos
interferencias mediante la compatibilidad integrada sin cables.2
● El sistema se ejecuta en silencio con un diseño que elimina el ventilador.
● Velocidad en trabajos y tareas con la potencia de procesamiento de un procesador Intel® Celeron® fiable.3
● Sumérjase en el emocionante y amplio mundo de Chrome Web Store. Y personalice su Chromebook con las últimas aplicaciones,
herramientas, extensiones y diseños.1
● Utilice Google Play for Education4 para encontrar solo aplicaciones, libros y vídeos adecuados, y gestionar y ofrecer contenido
para ayudar a los estudiantes.
● Gestione decenas, cientos, incluso miles de Chromebooks con facilidad. La consola opcional de administración basada en la web5
hace que usuarios, dispositivos y aplicaciones en una flota de Chromebooks sean fáciles de implementar y controlar.
● El inicio es increíblemente rápido y la navegación aún más. En cuestión de segundos, su HP Chromebook 11 G3 habrá arrancado
y poco después puede navegar por Internet o acceder a su contenido on line.1
● Su propio disco duro virtual está disponible en cualquier lugar donde pueda acceder a Internet. Almacene hasta 100GB de
archivos y contenido en el sistema de almacenamiento Google Drive Storage durante 2 años.6
● Invite a clientes y expertos a participar de su clase con la cámara web del HP Chromebook 11 G3 que permite conversaciones
cara a cara, en tiempo real, en todo el mundo.
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Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible

Chrome OS™

Familia del procesador1

Procesador Intel® Celeron®

Procesadores disponibles1

Intel® Celeron® N2840 con Intel HD Graphics (2,16 GHz, hasta 2,58 GHz, 1 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria máxima

Hasta 4 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L
Nota Memoria estándar: Admite hasta 4 GB de memoria máxima del sistema instalado

Almacenamiento interno

hasta 16 GB eMMC2

Servicios en la nube

Google Drive™ de 100 GB (2 años de suscripción incluidos)3

Pantalla

Pantalla de 29,46 cm (11.6") diagonal HD SVA WLED antirreflejo (1366 x 768)

Gráficos disponibles

Intel HD Graphics integrados en el procesador

Audio

Audio HD; Altavoces dobles; Conector combinado para audífonos y micrófono

Tecnologías inalámbricas

Combo de Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi y Bluetooth® 4.0; Combo de Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi y Bluetooth®
4.0; Banda ancha móvil HP lt4110 LTE/HSPA+ 4G4,5

Slots de expansión

1 lector de tarjetas digitales multiformato
(admite SD, SDHC, SDXC)

Puertos y Conectores

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 conector de alimentación de CA de 4,5 mm; 1 conector combo de auriculares/micrófono

Dispositivo de entrada

Teclado tipo isla de tamaño completo negro texturizado
Panel táctil habilitado para gestos multitáctiles. Punteo activado de manera predeterminada

Webcam

Cámara Web HD

Software disponible

Aplicaciones predeterminadas de Chrome OS™

Gestión de la seguridad

Ranura con cierre de seguridad; Chip de seguridad integrado TPM 1.2; Inicio de sesión con las credenciales de Google

Alimentación

Adaptador inteligente CA 45 W
Batería de ion-litio de 3 celdas 36 W/h
Modelos WiFi de 3 celdas, 36 Wh con memoria de 2 GB: hasta 9 horas y 30 minutos; Modelos WiFi/WWAN de 3 celdas, 36 Wh con memoria de 4 GB: hasta 8 horas y 30 minutos7

Dimensiones

11,81 x 8,1 x 0,81 pulg.; 30 x 20,57 x 2,04 cm

Peso

A partir de 2,83 lb; A partir de 1,28 kg
(El peso varía según la configuración.)

Medioambiental

Bajo halógeno6

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR®

Garantía

1 año de garantía limitada (Care Packs opcionales disponibles, se venden por separado), 1 año de garantía limitada en batería principal
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Unidad HP externa USB
DVDRW

Conecte el DVD/RW USB externo HP a cualquier puerto USB disponible en el PC para obtener un acceso inmediato de
lectura/escritura al soporte óptico.

Mochila para HP Essential

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

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.

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.

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).

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: UQ992E

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: F2B56AA

Nº de producto: H1D24AA

Nº de producto: H2L63AA

Nº de producto: H4B81AA

Nº de producto: H5M91AA
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Notas al pie de mensajería
1 Se requiere servicio de Internet, no incluido.

2 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos limitados. Las especificaciones para WLAN 802.11ac son provisionales y no definitivas. Las especificaciones definitivas pueden diferir de

las provisionales, ya que es posible que la comunicación del portátil con otros dispositivos WLAN 802.11ac pueda verse afectada.
3 El multinúcleo está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. El rendimiento puede variar en función de las configuraciones del
hardware y del software. El sistema de numeración de Intel no es indicativo de la velocidad de reloj.
4 Google Play for Education solo disponible en EE. UU. Se necesita servicio de Internet y no está incluido.
5 Se vende aparte o como característica opcional.
6 Esta oferta se vincula a este dispositivo y no es transferible; si devuelve el producto, el almacenamiento adicional se retirará. Para canje, se necesita Chrome OS 23 o versión posterior. Se requiere acceso a Internet, no incluido. Información adicional sobre
reembolsos de planes de almacenamiento, renovación, cancelación y fecha de caducidad disponible en el sitio web de Google: https://support.google.com/Chromebook/answer/2703646?hl=en

Especificaciones técnicas renuncias
1 El multinúcleo está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. El rendimiento puede variar en función de las configuraciones del

hardware y del software. El sistema de numeración de Intel no es indicativo de la velocidad de reloj.
2 Para discos duros, GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. 5,1 GB de la eMMC son exclusivos o están asignados al SO y particiones del SO.
3 Esta oferta se vincula a este dispositivo y no es transferible. si devuelve el dispositivo, el almacenamiento adicional se retirará. Se requiere acceso a Internet, no incluido. Información adicional sobre reembolsos de planes de almacenamiento, renovación,
cancelación y fecha de caducidad disponible en el sitio web de Google: https://support.google.com/Chromebook/Answer/2703646?HL=en
4 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, no incluidos. Disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos limitados.
5 La banda ancha móvil es una función opcional y requiere la configuración de fábrica. La conexión requiere contrato de servicio de datos inalámbrico, soporte de red y no está disponible en todas las zonas. Comuníquese con el proveedor de servicios para
determinar el área de cobertura y la disponibilidad. 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 todos los países.
6 Las fuentes de alimentación externas, todos los cables y los periféricos no tienen un bajo contenido de halógeno. Las piezas obtenidas tras la compra pueden no tener un bajo contenido de halógeno.
7 Pruebas realizadas por HP utilizando Google Chrome OS power_LoadTest. La duración de la batería varía y la capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Consulte
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing para obtener más información.

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
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