Ficha técnica

PC convertible HP Spectre Pro x360 G1
Flexibilidad real, innovación verdadera, realmente potente
El elegante y preciso HP Spectre Pro
x360 ofrece los beneficios del
movimiento de bisagra de 360 grados
flexible y cuatro modos operativos. La
tecnología de vanguardia ofrece una
solución sin problemas superior a
todas sus necesidades.

● Windows 8.11
● Pantalla de 33,8 cm (13,3 pulgadas) de
diagonal

Plano y elegante

● Aluminio resistente de peso ligero que crea un aspecto elegante en este PC convertible increíblemente fino (0,61 in/15,4 mm). A
partir de sólo 3,3 libras / 1,5 kg, cambia fácilmente entre cuatro modos de usuario diferentes en la pantalla táctil diagonal FHD de
33,7 cm (13,3") o pantalla táctil QHD2.

Rendimiento de primera línea

● Tome el control de su jornada laboral con Windows 8.11 y los procesadores de 5ª generación Intel® Core™3 con tecnología vPro
opcional™4.

Potencia durante horas

● No baje nunca el ritmo con la batería de larga duración que proporciona horas de tiempo para que cree, mantenga su
productividad y se divierta sin tener que recargar la batería.

Incluye
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Disfrute del control intuitivo de Windows 8.1 1 o la interfaz familiar de Windows 7.1
Gestione datos, seguridad y dispositivos desde una única solución basada en la nube con HP Touchpoint Manager.5
Con TPM 1.2 sus datos más importantes disponen de protección con claves de cifrado basado en hardware.
Trabaje en más lugares con varias opciones de conectividad que le ayudan a mantenerse conectado en movimiento.
Simplifique la asistencia técnica con la mesa de ayuda de los servicios HP Care. Confíe en la experiencia rentable que está
disponible 24x7 y que cubre múltiples marcas, dispositivos y sistemas operativos.6
HP le ayuda a mantener su tiempo y optimizar sus recursos con una configuración de experto y servicios de implementación que
le ofrecen soluciones rápidas, precisas y estandarizadas en todo el mundo de TI.
Full HD de gran realismo con una pantalla táctil QHD ultra-resolución de 33,8 cm (13,3") de diagonal opcional.2
Aluminio resistente y ligero que crea una apariencia perfecta y elegante en este PC convertible increíblemente fino.
Maximice el flujo de efectivo con una suscripción mensual para usar el hardware y los mejores servicios de su clase. Además, le
permite sustituir su PC por uno nuevo cada tres años.7
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PC convertible HP Spectre Pro x360 G1
Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible

Windows 10 Pro 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 Single Language 641
Windows 7 Professional 641

Familia del procesador2

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

Procesadores disponibles2

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

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria máxima

Hasta 8 GB
Nota Memoria estándar: Memoria soldada; No es posible actualizar los componentes de la memoria después de la configuración de fábrica.

Almacenamiento interno

128 GB Hasta 512 GB SSD de M.23

Pantalla

Pantalla de 33,8 cm (13,3") de diagonal FHD UWVA eDP 1.2 WLED BrightView (1920 x 1080); Pantalla de 33,8 cm (13,3") de diagonal QHD UWVA eDP 1.3 + PSR WLED BrightView
(2560 x 1440)8

Gráficos disponibles

Integrada: Intel® HD Graphics 5500

Audio

Audio HD; Altavoces dobles; Micrófonos digitales dobles con formación de haces, cancelación de eco y soporte de supresión de ruido

Tecnologías inalámbricas

Combo Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y Bluetooth® 4.0; Intel 802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth® 4.04,5,6,7

Slots de expansión

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

Puertos y Conectores

3 USB 3.0; 1 mini DisplayPort 1.2; 1 HDMI; 1 combo de auriculares/micrófono; 1 alimentación de CA

Dispositivo de entrada

Teclado retroiluminado de tamaño normal tipo isla
Panel táctil habilitado para gestos multitáctiles. Punteo activado de manera predeterminada

Webcam

Cámara Web HD; Cámara Full HD HP TrueVision8

Software disponible

Compre Office; Microsoft Security Essentials (modelos con Windows 7 solamente); Absolute Data Protect; Foxit PhantomPDF Express para HP; CyberLink Power DVD; Power Media
Player 12; software Intel® WiDi; HP PageLift (modelos con Windows 7); Adobe® Shockwave Player; CyberLink YouCam; HP Touchpoint Manager; HP Wireless Hotspot; HP ePrint9,10,11

Gestión de la seguridad

Soporte preparado para Intel® Anti-Theft; MS BitLocker; TPM 1.2

Alimentación

Adaptador inteligente CA 45 W
Batería HP de ion-litio de larga duración de 3 celdas 56 Wh

Dimensiones

32,5 x 21,8 x 1,54 cm

Peso

A partir de 1,5 Kg
(El peso varía según la configuración.)

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR®

Garantía

Garantía limitada de 1 año (Care Packs opcionales disponibles, se venden por separado), garantía limitada de 1 año en batería de larga duración HP (disponible solo con la garantía
limitada de plataforma de 1 años)
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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.1,3

Adaptador HP HDMI a VGA
HP

El adaptador HDMI a VGA HP maximiza la funcionalidad de la pantalla de su PC portátil HP o HP UltrabookTM al convertir
la señal de salida HDMI a una entrada analógica VGA para facilitar la conexión a una pantalla VGA externa para una
productividad de doble pantalla.

Nº de producto: F3S42AA

Nº de producto: H4F02AA

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).

Ratón HP Touch to Pair

Obtenga flexibilidad y funcionalidad adicionales y mantenga su espacio de trabajo ordenado con el primer ratón
inalámbrico con comunicación de campo cercano (NFC) del mundo, que se conecta instantáneamente a su tableta o
Ultrabook™ compatible con Bluetooth®.*

Nº de producto: H5M91AA

Nº de producto: H6E52AA

Adaptador CA HP Slim de 65
W

Sea productivo con el adaptador combinado HP Slim de 65 W, que puede alimentar su portátil profesional o Ultrabook™
de HP.

Servicio de asistencia para
Hardware HP a domicilio al
siguiente día laboral durante
3 años

Cuando surgen problemas de hardware, cuanto antes pueda poner todo en funcionamiento nuevamente, mejor. Si el
problema no se puede resolver a distancia, durante 3 años contará con la presencia de un técnico calificado de HP que
reparará su dispositivo informático in situ al siguiente día laborable.

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: H6Y82AA

Nº de producto: HL510E
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Notas al pie de mensajería
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 o software para sacar el máximo partido de la funcionalidad

Windows. Consulte http://www.microsoft.com.
2 Se vende aparte o como característica opcional.
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 Algunas de las funcionalidades de esta tecnología, como la tecnología de gestión Intel® Active y la tecnología Intel Virtualization, requieren software adicional de terceros para funcionar. La disponibilidad de futuros "dispositivos virtuales" para la tecnología de
Intel vPro depende de proveedores de software de terceros. Se vende como característica opcional.
5 HP Touchpoint Manager es compatible con los sistemas operativos Android™, iOS y Windows, así como con PC, ordenadores portátiles, tablets y smartphones de diversos fabricantes. No disponible en todos los países, consulte www.hp.com/touchpoint para
obtener información sobre la disponibilidad. Touchpoint Manager requiere la compra de una suscripción. Encontrar en banda, bloqueo, limpieza, alarma, desbloqueo es compatible con Windows, Android, iOS con la excepción de alarma que no es compatible con
iOS. Se planea que el barrido, el bloqueo, el desbloqueo y la elaboración de informes de los códigos de error del inicio de BIOS fuera de banda de HP solo estén disponibles en algunos HP EliteBooks, y requiere la tecnología Intel vPro y que funcione en los estados
S3/Suspensión, S4/Hibernar y S5/Apagado parcial.
6 Los servicios HP Care son opcionales. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para
obtener más detalles, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones de servicio de HP aplicables o indicados al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales
aplicables, y tales derechos no se ven afectados en ningún modo por los términos y condiciones de servicios de HP o por la garantía limitada de HP, incluida con su producto HP.
7 Ofertas de financiación y servicio disponibles a través de la compañía de servicios financieros de Hewlett-Packard y sus sucursales y filiales (colectivamente HPFSC) en determinados países y está sujeto a la aprobación de crédito y a la ejecución de la
documentación estándar de HPFSC. Las suscripciones para usar están disponibles para las condiciones de 24 o 36 meses. Los términos y las tasas se basan en 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 limitaciones. HPFSC se reserva el derecho de modificar o anular este programa en cualquier momento sin previo aviso.

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 la actualización de BIOS para sacar el máximo partido

de la funcionalidad Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente y está siempre habilitado. Puede que su proveedor de servicios de Internet aplique cargos y se exijan requisitos adicionales con el tiempo para actualizaciones. Consulte
http://www.microsoft.com.
2 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.
3 Para unidades de almacenamiento, GB = mil millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 30 GB (para Windows 8 y 10) están reservados para el software de recuperación del sistema.
4 La conexión inalámbrica 802.11 es una función complementaria opcional y se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, que no están incluidos. Disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos limitados.
5 Miracast es una tecnología inalámbrica que su PC puede utilizar para proyectar su pantalla en televisores, proyectores y reproductores de transmisión multimedia que también admiten Miracast. Puede utilizar Miracast para compartir lo que hace en su PC y
presentar una presentación de diapositivas. Puede obtener más información en: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 Las especificaciones para la WLAN 802.11ac son provisorias 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.
7 El software WiDi Intel integrado requiere un proyector, televisor o monitor de PC, adquiridos por separado, con un receptor WiDi integrado o externo. Los receptores WiDi externos se conectan al proyector, el TV o el monitor del equipo a través de un cable HDMI,
VGA estándar, que también se vende por separado.
8 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
9 La aplicación HP Wireless Hotspot requiere una conexión a Internet activa por separado y un plan de datos. Mientras HP Wireless Hotspot está activo, las aplicaciones del dispositivo seguirán funcionando y utilizarán el mismo plan de datos que la zona con
cobertura inalámbrica. El uso de datos en 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.
10 HP Touchpoint Manager es compatible con los sistemas operativos Android™, iOS y Windows, así como con PC, ordenadores portátiles, tablets y smartphones de diversos fabricantes. No disponible en todos los países, consulte www.hp.com/touchpoint para
obtener información sobre la disponibilidad. Touchpoint Manager requiere la compra de una suscripción. Se planea que el barrido, el bloqueo, el desbloqueo y la elaboración de informes de los códigos de error del inicio de BIOS fuera de banda de HP solo estén
disponibles en algunos HP Elitebooks y requiere una conexión a Internet, tecnología Intel® vPro™ y que funcione en los estados S3/Suspensión, S4/Hibernar y S5/Apagado parcial. Las unidades SATA están borradas. No se admite la limpieza remota de unidades de
autocifrado que cuentan con cifrado de hardware activo.
11 HP ePrint requiere que la impresora habilitada para la Web de HP tenga una conexión a Internet 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)

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
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