Ficha técnica

Tablet HP EliteBook Revolve G3 810
Trabaje con la EliteBook de
clase empresarial diseñada
para adaptarse a sus
necesidades. La HP EliteBook
Revolve 810 se transforma a
cinco modos de uso, todo con
el respaldo de la durabilidad,
el rendimiento, la seguridad y
la capacidad de gestión de la
clase Elite para trabajar en la
oficina o mientras viaja.
●
●

Windows 10 Pro1
Pantalla de 11,6 pulgadas en diagonal

Diseñado para ofrecer durabilidad.
La EliteBook Ultrabook™2 ultra delgada de máximo rendimiento de HP que se convierte en una
tablet y está diseñada para pasar las pruebas MIL-STD 810G3 y que incorpora un chasis de
magnesio y un teclado resistente a las salpicaduras.
Flexibilidad de inclinación hacia atrás
Aproveche las ventajas de la flexibilidad integrada con la entrada de su elección del HP Executive
Pen opcional,4 pantalla táctil o teclado para funcionar con los cinco modos de uso disponibles en
HP EliteBook Revolve 810.
Rendimiento sin condiciones
Aumente su productividad con Windows 8.1, 1 la última tecnología de procesador de 5ª generación
Intel® Core™ i3/i5/i7 ULT5, batería de larga duración, puerto de clase empresarial y opciones de
almacenamiento de alto rendimiento.
Máxima seguridad, gestión eficiente
Obtenga las herramientas de seguridad y capacidad de gestión que facilitan la carga de la TI con
Intel® vPro™6 opcional y una gama completa de herramientas de HP, como HP BIOSphere,7 HP Sure
Start y HP Touchpoint Manager.8
Recursos
● Trabaje con confianza con la HP EliteBook Revolve 810 probada en profundidad.
● Componentes excelentes como un chasis de magnesio y un teclado resistente a salpicaduras retroiluminado

le permitirán centrarse en el trabajo.

● Aumente la productividad con el HP Executive Tablet Pen opcional4, con tecnología táctil mejorada y

funciones de control.

● Trabaje en más lugares con varias opciones de conectividad que le ayudan a mantenerse conectado

mientras viaja.

● HP Sure Start detecta los daños y repara automáticamente el BIOS.
● Gestione datos, seguridad y dispositivos desde una única solución basadas en la nube con HP Touchpoint

Manager.8

● Aproveche las ventajas de la garantía y el soporte de serie global de HP.
● Simplifique la asistencia técnica con el servicio de asistencia de los servicios HP Care. Confíe en la experiencia

rentable que está disponible 24 x 7 y que cubre múltiples marcas, dispositivos y sistemas operativos.9

● Contribuya a maximizar el flujo de efectivo con una suscripción mensual para usar el hardware y los servicios

mejores en su clase, además, le permite sustituir su equipo por uno nuevo cada tres años.10
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Tablet HP EliteBook Revolve G3 810 Tabla de especificaciones
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Sistema operativo disponible

Windows 10 Pro 64 1
Windows 8.1 Pro para Education 64 1
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de retroceso de versión de Windows 10 Pro) 2
Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de retroceso de versión de Windows 8.1 Pro) 20
Windows 7 Professional 64 1
FreeDOS 1

Familia de procesador

Procesador Intel® Core™ i7; Procesador Intel® Core™ i5; Procesador Intel® Core™ i3

Procesadores disponibles 18

Intel® Core™ i7-5600U con gráficos Intel HD 5500 (2,6 GHz, hasta 3,2 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 4 MB de caché, 2 núcleos); Intel®
Core™ i7-5500U con gráficos Intel HD 5500 (2,4 GHz, hasta 3 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 4 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™
i5-5300U con gráficos Intel HD 5500 (2,3 GHz, hasta 2,9 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-5200U
con gráficos Intel HD 5500 (2,2 GHz, hasta 2,7 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-5010U con
gráficos Intel HD 5500 (2,1 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

Chipset integrado con el procesador

Memoria

4 GB de SDRAM DDR3L-1600 (incorporados); 4 GB de SDRAM DDR3L-1600 (opcionales); 8 GB de SDRAM DDR3L-1600 (opcionales)
(Velocidades de transferencia de hasta 1600 MT/s; 4 GB de memoria incorporada, puede agregar más: 4 GB (8 GB en total) u 8 GB (12 GB en total))

Almacenamiento interno

SSD M.2 de 128 GB; SSD M.2 de 180 GB; SSD M.2 de 256 GB; SSD M.2 de 512 GB; SSD SE M.2 de 180 GB; SSD SE M.2 de 256 GB 3

Monitor

Pantalla HD UWVA ultra delgada con retroiluminación LED de 11,6" en diagonal (1366 x 768) con capacidad multitáctil 8

Gráficos disponibles

Gráficos Intel® HD 5500 8

Audio

DTS Studio Sound™; Altavoces estéreo integrados; Micrófono integrado (conjunto de micrófono doble); Conector combinado de auriculares y
micrófono; Botones para subir y bajar el volumen

Teclado

Teclado retroiluminado de tamaño completo, resistente a salpicaduras

Accesorios

Lápiz activo (determinadas configuraciones)

Tecnologías inalámbricas

Banda ancha móvil HSPA+ HP hs3110; Banda ancha móvil HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G; Banda ancha móvil HP lt4211
LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G; Combinación de WiFi WiDi 802.11a/b/g/n (2x2) Intel Dual Band Wireless-N 7265AN y Bluetooth® 4.0;
Combinación de WiFi WiDi Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/b/ac (2x2) WiFi y Bluetooth® 4.0 4,5,6,7

Ranuras de expansión

1 microSD

Puertos y Conectores

1 USB 3.0; 1 USB 3.0 de carga; 1 DisplayPort 1.2; 1 combinación de auriculares/micrófono; 1 conector de base de expansión lateral; 1 RJ-45; 1
alimentación de CA

Cámara

Cámara HD de 720p 8

Software disponible

Compre Office; HP PageLIft; HP ePrint; PDF Complete Corporate Edition; Evernote; Adobe Flash Player; Preparada para Skype; HP Power
Assistant16,17

Gestión de la seguridad

Paquete HP Client Security: HP Credential Manager, HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Device Access Manager con Just in Time
Authentication; HP BIOS con Sure Start 2.0; HP Secure Erase; HP Trust Circles; Microsoft Security Essentials (solo en modelos con Windows 7);
Microsoft Defender (modelos con Windows 8.1); HP SpareKey; Absolute Data Protect; Absolute Persistence Module (modelos con Windows 7 y
Windows 8.1); Chip de seguridad incorporado TPM 1.2; Ranura de bloqueo de seguridad (el bloqueo se vende por separado); HP Touchpoint
Manager 9,10,11,12,13,14,15

Dimensiones

11,22 x 8,35 x 0,87 pulg.
285 x 212 x 22,2 mm

Peso

A partir de 3,08 libras
A partir de 1,4 kg

Alimentación

Adaptador de CA inteligente de 45 W
Polímero de ion de litio de 6 celdas, larga duración, 44 Whr
Hasta 12 horas 19

Sensores

Giroscopio; Acelerómetro; Brújula; Sensor de luz ambiente; Proximidad; Comunicación de campo cercano (NFC)

Conformidad de eficiencia de
energía

Certificación ENERGY STAR®

Soluciones de expansión

Base de expansión HP 2013 UltraSlim
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Tablet HP EliteBook Revolve G3 810
Accesorios y servicios (no se incluyen)
Base de expansión HP 2013
UltraSlim

Amplíe de manera rápida y sencilla su conectividad de pantallas, redes y dispositivos para personalizar un
espacio laboral siempre listo con la base de expansión HP 2013 UltraSlim, un base lateral simple de
instalación deslizante en un paso para algunas notebooks ultradelgadas HP EliteBook.
Nº de producto: D9Y32AA

Lápiz para tablet HP Executive
G2

Piense en HP cada vez que necesite un dispositivo señalador.
Nº de producto: F3G73AA

Adaptador HP DisplayPort a
VGA

Aproveche al máximo los puertos disponibles en su HP Business Notebook al convertir su salida DisplayPort a
VGA para una conexión rápida y fácil a pantallas y proyectores externos.
Nº de producto: F7W97AA

Mouse inalámbrico de
sujeción cómoda HP

El mouse inalámbrico con sujeción cómoda HP cuenta con una batería con 30 meses de duración y un diseño
moderno y audaz que se integra a la perfección con las HP Business Notebooks.
Nº de producto: H2L63AA

Batería de larga duración para
notebooks HP OD06XL

La batería de larga duración HP OD06XL es una batería adicional o de repuesto para la tablet PC HP EliteBook
Revolve.
Nº de producto: H6L25AA
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Notas al pie del mensaje
No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores o software para aprovechar las
funciones de Windows al máximo. Visite http://www.microsoft.com.
2 No todas las configuraciones calificarán como Ultrabook™.
3 Las pruebas de MIL-STD todavía no se han llevado a cabo y no buscan demostrar la aptitud para los requisitos de los contratos del Departamento de defensa de EE. UU. ni para uso militar. Los resultados de las pruebas no son
garantía del rendimiento futuro en estas condiciones de prueba.
4 Se vende por separado o como un recurso opcional.
5 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los usuarios o las aplicaciones de software se beneficien con el uso de esta tecnología. Requiere un
sistema de procesamiento de 64 bits. El rendimiento puede variar en función de su configuración de hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior.
6 Algunas de las funcionalidades de esta tecnología, como la tecnología Intel® Active management e Intel Virtualisation, requieren software adicional de terceros para funcionar. La disponibilidad de futuras "aplicaciones
virtuales" para la tecnología de Intel vPro depende de proveedores de software de terceros. Se requiere Microsoft Windows.
7 Los recursos de HP BIOSphere pueden variar según la plataforma y la configuración del equipo.
8 HP Touchpoint Manager es compatible con los sistemas operativos Android™, iOS y Windows, así como también con equipos, notebooks, tablets y smartphones de varios fabricantes. No está disponible en todos los países,
consulte información de disponibilidad en www.hp.com/touchpoint. Touchpoint Manager requiere la contratación de una suscripción.
1

Los servicios HP Care son opcionales. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los servicios HP Care pueden variar de acuerdo con su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware.
Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más detalles, consulte www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP están sujetos a los términos y condiciones de servicio aplicables de HP que se proporcionan o indican al
cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes, y tales derechos no se ven afectados de manera alguna por los términos y condiciones de
servicio de HP ni por la Garantía Limitada de HP proporcionada con su Producto HP
10 Ofertas de financiación y servicio disponibles a través de la compañía de servicios financieros de Hewlett-Packard y sus sucursales y filiales (en conjunto, HPFSC) en determinados países, sujeto a la aprobación de crédito y a la
ejecución de la documentación estándar de HPFSC. Las suscripciones de uso están disponibles por plazos de 24 o 36 meses. Los términos y las tasas se determinan en función de la calificación de crédito del cliente, que ofrece
tipos, servicios y/o tipo de equipos y opciones. No todos los clientes cumplen los requisitos. No todos los servicios u ofertas están disponibles en todos los países. Pueden aplicarse otras restricciones. HPFSC se reserva el
derecho para modificar o anular este programa en cualquier momento sin previo aviso.
9

Notas al pie de especificaciones técnicas
No todos los recursos 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. Es posible que se apliquen tarifas de ISP y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las
actualizaciones. Consulte http://www.microsoft.com.
2 Este sistema tiene preinstalado el software Windows 7 Professional y también viene con una licencia y medios para el software Windows 10 Pro. Solo puede usar una versión del software Windows por vez. Para alternar entre
versiones tendrá que desinstalar una versión e instalar la otra. Debe hacer una copia de respaldo de todos sus datos (archivos, fotos, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos para evitar la pérdida de datos.
3 Para unidades de estado sólido, 1 GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 16 GB (para Windows 7) y hasta 30 GB (para Windows 8.1/10) de disco del sistema se reservan para el software
de recuperación del sistema.
4 Para 802.11, se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, no incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos.
5 WWAN es un recurso opcional. El uso de la banda ancha requiere un contrato de servicio adquirido por separado. Comuníquese con el proveedor de servicios para consultar acerca de la cobertura y la disponibilidad en su zona.
Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de la red y otros factores. 4G LTE no disponible en todos los productos ni en todas las regiones.
6 Bluetooth™ 4.0 está disponible solo en el sistema operativo Windows 8.1.
7 Las combinaciones de 802.11 + Bluetooth se venden por separado o como recurso opcional.
8 Se requiere contenido HD para ver imágenes HD.
9 HP Touchpoint Manager es compatible con los sistemas operativos Android™, iOS y Windows, así como también con equipos, notebooks, tablets y smartphones de varios fabricantes. No está disponible en todos los países,
consulte información de disponibilidad en www.hp.com/touchpoint. Touchpoint Manager requiere la contratación de una suscripción. Se planifica que el barrido, el bloqueo, el desbloqueo y la elaboración de informes de los
códigos de error del inicio de BIOS fuera de banda solo de HP estén disponibles en algunas HP EliteBooks y la tecnología Intel® vPro™ requerida y que funcione en los estados de alimentación S3/Suspensión, S4/Hibernar y
S5/Apagado parcial.
10 HP File Sanitizer es para los casos indicados en el suplemento de DOD 5220.22-M. No admite unidades de estado sólido (SSD). Exige configuración inicial. El historial de navegación solo se elimina en los navegadores Internet
Explorer y Firefox, y debe hacerlo el usuario. Con Windows 8.1, el usuario debe apagar el modo de protección mejorada en IE11 para la característica de cierre con eliminación de historial del explorador.
11 Secure Erase es para los métodos que se describen en la publicación National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88.
12 El software Absolute Data Protect está cargado en forma previa, requiere suscripción. Consulte http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp para obtener todos los detalles. El agente Absolute Data Protect viene
desactivado; debe activarlo el usuario. El servicio puede ser limitado, consulte a Absolute acerca de la disponibilidad fuera de los EE. UU. El servicio de suscripción opcional de Absolute Recovery Guarantee es una garantía
limitada. Se aplican ciertas condiciones. Para obtener todos los detalles, consulte: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Si utiliza Data Delete, el pago de la garantía de recuperación
queda anulado. Para utilizar el servicio Data Delete, el usuario primero debe firmar un Acuerdo de preautorización y crear un PIN o comprar al menos una llave RSA SecurID a Absolute Software.
13 HP Client Security Suite requiere Windows
14 HP SpareKey requiere instalación inicial del usuario
15 El módulo BIOS Absolute Persistence viene desactivado y se activará cuando los clientes adquieran y activen una suscripción. El servicio puede ser limitado. Consulte a Absolute acerca de la disponibilidad fuera de EE.UU. El
servicio de suscripción opcional de Absolute Recovery Guarantee es una garantía limitada. Se aplican algunas condiciones. Para ver todos los detalles, visite:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Si se utiliza Data Delete, el pago de Recovery Guarantee queda anulado. Para utilizar el servicio Data Delete, el usuario primero debe firmar un
Acuerdo de preautorización y crear un PIN o comprar al menos una llave RSA SecurID a Absolute Software.
16 HP ePrint requiere una conexión de Internet a la impresora habilitada para la Web de HP y registro de cuenta en HP ePrint (para obtener una lista de impresoras elegibles, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros
detalles HP ePrint, consulte www.hp.com/go/businessmobileprinting)
17 HP PageLift requiere Windows 7 o superior.
18 El sistema de múltiples núcleos (multi-core) está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los usuarios o las aplicaciones de software se beneficien con el uso de
esta tecnología. La computación de 64 bits de la arquitectura Intel® requiere un equipo con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos y aplicaciones compatibles con la arquitectura Intel® 64. Los
procesadores no funcionarán (ni siquiera a 32 bits) si no se dispone de un BIOS compatible con la arquitectura Intel® 64. El rendimiento puede variar en función de su configuración de hardware y software. El sistema de
numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior.
19 La duración de la batería MM12 en Windows 8 varía según varios factores, como el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, los recursos, el uso, la funcionalidad inalámbrica y la configuración de
administración de energía. La capacidad máxima de la batería se reducirá naturalmente con el tiempo y el uso. Consulte www.bapco.com para ver más detalles.
20 Este sistema tiene preinstalado el software Windows 7 Professional y también incluye una licencia y medios para el software Windows 8 1 Pro. Solo puede usar una versión del software Windows por vez. Para alternar entre
versiones tendrá que desinstalar una versión e instalar la otra. Debe hacer una copia de respaldo de todos sus datos (archivos, fotos, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos para evitar la pérdida de datos.
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