Ficha técnica

HP Elite x2 1011 G1
Rendimiento con estilo
Tablet o Ultrabook™ ¿por qué no
ambos? El único dispositivo que
necesitará sin importar dónde le lleven
sus negocios. Este dispositivo de alta
movilidad con una durabilidad
incomparable viene totalmente
equipado con la seguridad y la
capacidad de gestión destacadas de
HP.
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● Windows 8.11
● Pantalla de 29,46 cm (11,6")

Diseñado para ofrecer durabilidad y movilidad

● Salga de viaje con un moderno tablet que es tan duradero como elegante. Conéctelo con la precisión y la potencia del teclado HP
Premium con una bisagra reflex duradera.

Alimentación para Ultrabook™2

● Póngase en marcha con toda la potencia con Windows 8.1, 1 la 5ª generación de procesadores Intel® Core™ M 4 con vPro
opcional™ 5 y una batería doble de larga duración proporcionada para el tablet y el teclado.

Potentes defensas para los datos y los dispositivos

● Proteja la información confidencial con HP Sure Start, HP BIOSphere, 6 HP Client Security, TPM 7 y SED, 3 Además, obtenga
seguridad adicional con las tarjetas inteligentes integradas y el lector de huellas dactilares en el teclado opcional con batería.3

Accesorios para todo lo que necesita

● Satisfaga las necesidades específicas de su empresa con los accesorios para aumentar la eficiencia, incluyendo un puerto
inalámbrico opcional, 3 un teclado con batería, un teclado de viaje ligero 3 y el lápiz Wacom.8

Incluye

● Haga ediciones con el lápiz Wacom 8 y disfrute de la estabilidad de la bisagra reflex en el teclado opcional.3
● Disfrute de un diseño duradero de primer nivel, ideado para someterlo a las pruebas MIL-STD 810G 9 y al proceso de prueba total
de HP (HP Total Test Process).
● Organice las reuniones virtuales con Qualcomm GOBI™ 4G LTE WWAN 10 opcional y dos cámaras.
● Reduzca el tiempo de gestión gracias al diseño 2 en 1 y a HP Client Management Solutions 6 y a Intel® vPro.™5
● Aproveche la estabilidad de un ciclo de vida prolongado y un soporte mundial de toda la serie.
● Gestione datos, seguridad y dispositivos desde una única solución basada en la nube con HP Touchpoint Manager.12
● 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.13
● 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.14
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HP Elite x2 1011 G1
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 64 (disponible mediante derechos de cambio a una versión anterior de Windows 8.1 Pro)28
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

Familia del procesador3

Procesador Intel® Core™ M

Procesadores disponibles3

Procesador Intel® Core™ M-5Y71 con gráficos HD Intel 5300 (1,2 GHz, hasta 2,9 GHz, con la tecnología Intel Turbo Boost, 4 MB de caché, 2 núcleos); Procesador Intel® Core™
M-5Y51 con gráficos HD Intel 5300 (1,1 GHz, hasta 2,6 GHz, con la tecnología Intel Turbo Boost, 4 MB de caché, 2 núcleos); Procesador Intel® Core™ M-5Y10c con gráficos HD Intel
5300 (800 MHz, hasta 2 GHz, con la tecnología Intel Turbo Boost, 4 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria máxima

Hasta SDRAM LPDDR3-1600 de 8 GB
Nota Memoria estándar: Velocidades de transferencia de hasta 1.600 MT/s. Canal doble de apagado de memoria (4 GB u 8 GB)

Almacenamiento interno

128 GB Hasta 512 GB SSD de M.24
180 GB Hasta 256 GB SSD SE M.24

Pantalla

Pantalla táctil con retroiluminación LED ultradelgada HD BrightView IPS eDP de 29,46 cm (11,6") (1.366 x 768); Pantalla táctil con retroiluminación LED ultradelgada FHD BrightView
IPS eDP de 29,46 cm (11,6") (1.920 x 1.080), digitilizador capacitivo multitoque, autorrotación, tecnología direct bonding, Corning® Gorilla® Glass 310

Gráficos disponibles

Integrada: Gráficos Intel® HD 5300

Audio

DTS Studio Sound™; Dos altavoces (frontales); Array de doble micrófono con cancelación de eco y supresión de ruido; Línea de salida de audífono y entrada de micrófono (combo);
Software de reducción de ruido HP Advanced

Tecnologías inalámbricas

Combo de Intel® Tri Band Wireless-AC 17265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y Bluetooth® 4.0 + WiGig; Combo de Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi y
Bluetooth® 4.0; Combo de Intel® Dual Band Wireless-AN 7265 802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth® 4.0; Banda ancha móvil HSPA+ HP hs3110; Banda ancha móvil HP lt4112
LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G5,6,7

Comunicaciones

Cable Ethernet para HP ElitePad (opcional)

Slots de expansión

1 microSD (tablet); 1 micro SIM (tablet); 1 lector de tarjetas inteligentes (teclado con batería)

Puertos y Conectores

1 conector de acoplamiento a base (tablet); 1 combo de entrada de auriculares y micrófono (tablet); 1 DisplayPort 1.2 (teclado con batería); 1 USB 3.0 (teclado con batería); 1 puerto
de carga USB 3.0 (teclado con batería); 1 conector de acoplamiento a tablet (teclado con batería); 1 conector de acoplamiento para admitir llave (teclado con batería); 1 combo de
audífono y micrófono (teclado con batería); 1 puerto CA para múltiples clavijas de 4,5 mm (teclado con batería)

Dispositivo de entrada

Teclado con batería, tipo isla de 81/82 teclas, retroiluminado, resistente a salpicaduras con drenaje (opcional); Teclado de viaje tipo isla de 81/82 teclas, retroiluminado, (opcional)8
Vidrio ForcePad™ (con superficie grabada químicamente) con botón de encendido/apagado, admite desplazamiento en dos direcciones con leyendas, toques y gestos activados de
forma predeterminada, desplazamiento y zoom con dos dedos (pellizcar); Lápiz Wacom con digitalizador (opcional)9

Webcam

Webcam frontal 1080p FHD de 2 MP; trasera 1080p FHD de 5 MP10

Software disponible

HP 3D Driveguard; HP ePrint; HP Hotkey; HP PageLift; HP Support Assistant; Software Intel® WiDi11,12,13,23

Gestión de la seguridad

TPM 1.2/2.0 (Infineon, soldado); Lector de huellas dactilares HP (teclado con batería); Lector integrado de tarjetas inteligentes (teclado con batería); Autenticación durante el
prearranque (contraseña, Smart Card); HP Client Security; HP File Sanitizer; Drive Encryption; Módulo Absolute Persistence (modelos solo con Windows); HP Device Access Manager
con autenticación en el momento; HP SpareKey; Microsoft Security Defender (modelos con Windows 8.1 solamente)17,18,19,20,21

Alimentación

Adaptador de CA inteligente de 45 W; Adaptador de CA HP ElitePad 4,5 mm (tablet)
Batería de ión-litio en polímero, 33 W/h de larga duración, 2 celdas (tablet); Batería de ión-litio en polímero, 21 W/h de larga duración, 6 celdas (teclado con batería)
2 celdas, larga duración de 33 Wh (tablet): hasta 12 horas y 45 minutos (MM07, modelos con Windows 7), hasta 9 horas (MM12, modelos con Windows 8); 2 celdas, larga duración
de 33 Wh + 6 celdas, larga duración de 21 Wh (tablet con teclado de alimentación opcional), hasta 20 horas (MM07, modelos con Windows 7), hasta 14 horas y 15 minutos (MM12,
modelos con Windows 8)24,25,26,27

Dimensiones

29,8 x 20,61 x 2,08 cm (tablet con teclado con alimentación); 29,8 x 19,27 x 1,07 cm (tablet); 29,56 x 21 x 0,6 cm (teclado de viaje)

Peso

A partir de 0,78 kg (tablet); A partir de 0,77 kg (teclado con batería); A partir de 0,53 kg (teclado de viaje)
(Configuración de peso más bajo. El peso varía según la configuración. Consulte también QuickSpecs.)

Medioambiental

Bajo halógeno22

Conformidad del rendimiento
energético

Configuraciones con certificación ENERGY STAR® disponibles

Garantía

3 años de garantía limitada (Care Packs opcionales disponibles, se venden por separado), 3 años de garantía limitada en batería principal y batería de alimentación del teclado.
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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 PC1 para obtener un acceso inmediato de
lectura/escritura al soporte óptico.

Adaptador de CA HP 65W
Smart Travel

Los adaptadores de alimentación de HP alimentan su portátil y cargan la batería interna simultáneamente. Estos
adaptadores le proporcionan la posibilidad de alimentar su portátil cuando está fuera de la oficina o de viaje. El
adaptador compacto para viajes HP de 65 W es perfecto para los que viajan al extranjero o se desplazan continuamente
por carretera. El adaptador es un 40% más fino que el adaptador estándar de 65 W e incluye un práctico puerto USB para
cargar otros accesorios mientras trabaja. Cuatro adaptadores internacionales garantizan que el adaptador compacto
para viajes funcione en cualquier lugar. La elegante funda protectora guarda todo junto.

Nº de producto: F2B56AA

Nº de producto: J0E43AA

Adaptador de pantalla
inalámbrico HP

Comparta el contenido con toda la sala mediante el envío de forma inalámbrica desde su portátil, tablet o teléfono
inteligente a una pantalla o proyector con el adaptador de pantalla inalámbrica de HP con su elección de la tecnología sin
cables.

Nº de producto: J1V25AA

Kit de limpieza de HP Tablet

Limpie rápida y fácilmente manchas, rayones y huellas y mantenga una claridad de pantalla óptima con el Kit de limpieza
para tablet HP.1

Nº de producto: K6F99AA

Funda para tablet HP Pro 12

Lleve su tablet con estilo, en la mano o cruzado, dentro y fuera de la oficina con la funda para tablet HP Pro 12 duradera y
compacta, diseñada para protegerlo mientras está de viaje.

Nº de producto: L0W37AA

Asistencia presencial al día
siguiente laborable durante
3 años

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Obtenga para su dispositivo una reparación in situ el día siguiente laborable durante 3 años por un técnico cualificado de
HP, si el problema no se puede resolver a distancia.
Nº de producto: UC909E
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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 No todas las configuraciones cumplen con los requisitos de un Ultrabook™.
3 Se vende aparte o como característica opcional.
4 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.
5 Algunas de las funciones 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.
6 Las características de HP BIOSphere pueden variar dependiendo de la plataforma y la configuración del PC.
7 Requiere Windows.
8 El lápiz Wacom está disponible como opción configurable disponible en modelos pedidos con una pantalla con digitalizador. Los modelos sin digitalizador incorporado son incompatibles con el lápiz.
9 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. para fines militares. Los resultados obtenidos no garantizan un rendimiento futuro bajo las
condiciones de las pruebas.
10 Los módulos integrados Qualcomm® Gobi® disponibles en determinados productos de HP, requieren contrato de servicio de datos inalámbricos, soporte de red y no está disponibles en todas las zonas. Comuníquese con el proveedor de servicios para
determinar el área de cobertura y la disponibilidad. LTE 4G no disponible en todas las regiones. Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de red y otros factores.
12 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 tablets, y requiere la tecnología Intel® vPro™ y que funcione en los estados S3/Suspensión, S4/Hibernar y S5/Apagado parcial.
13 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.
14 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 ó 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 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 Para unidades de almacenamiento, GB = mil millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 30 GB (para Windows 8.1/10) están reservados para el software de recuperación del sistema.
5 La conexión inalámbrica 802.11 es una función complementaria opcional y se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos limitados.
6 El módulo 4G LTE es opcional y requiere un contrato de prestación de servicios 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 está disponible en todos los productos, ni en todas las regiones.
7 El portátil o tablet compatible con WiGig debe colocarse dentro de 1,2 m (4 ft) y sin obstrucción en la línea de visual de la conexión inalámbrica. El puerto HP Advanced Wireless es compatible con el HP Elite x2 1011 G1 con una tarjeta combo opcional CA
inalámbrica de tres bandas Intel instalada con WiGig.
8 Los teclados de viaje y teclados con batería se venden por separado o opción.
9 El lápiz Wacom está disponible como opción configurable disponible en modelos pedidos con una pantalla con digitalizador. Los modelos sin digitalizador incorporado son incompatibles con el lápiz.
10 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
11 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)
12 HP PageLift requiere Windows 7 o superior.
13 HP Support Assistant: Requiere acceso a Internet
14 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 la tecnología Intel® vPro™ y que funcione en los estados S3/Suspensión, S4/Hibernar y S5/Apagado parcial.
15 Paquetes de controladores HP, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU), Catálogo HP Client y HP CIK para Microsoft SCCM están disponible como descarga gratuita en el sitio web de capacidad de gestión de HP: El sitio web de capacidad
de gestión de HP es www.hp.com/go/clientmanagement.
16 LANDESK requiere de suscripción.
17 Firmware TPM es la versión 2.0. Hardware TPM es v1.2, que es un subconjunto de la versión de la especificación TPM 2.0 v0.89, tal como es implementado por Intel Platform Trust Technology (PTT).
18 Client Security requiere Windows.
19 File Sanitizer es para los casos indicados en el suplemento de DOD 5220.22-M. No admite unidades de estado sólido (SSD). Configuración inicial necesaria. Historial web eliminado solo en los exploradores Internet Explorer y Firefox, y el usuario debe activarlo.
Con Windows 8.1, el usuario debe desactivar el modo de protección mejorada en IE11 para destruir en la función de cierre del explorador.
20 Drive Encryption requiere Windows. Los datos están protegidos antes de iniciar sesión en Drive Encryption. Al apagar el PC o al pasarlo al estado de hibernación, se cierra sesión en Drive Encryption y se evita el acceso a los datos.
21 El módulo BIOS Absolute Persistence se envía desactivado y se activará cuando los clientes adquieran y activen una suscripción. El servicio puede ser limitado. Consulte con 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 determinadas condiciones. Para información completa, visite: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Si se utiliza Data Delete, el pago de
Recovery Guarantee se declara nulo. Para poder usar el servicio Data Delete, los clientes deben firmar primero un acuerdo de previa autorización y crear un PIN o adquirir uno o más tokens de RSA SecurID de Absolute Software.
22 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y periféricos no tienen nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener nivel bajo de halógeno.
23 La función Intel® WiDi integradas disponibles en determinadas configuraciones solo y requiere un proyector, TV,monitor de PC por separado con un receptor integrado o externo Wi-Di. Los receptores WiDi externos se conectan al proyector, el TV o el monitor del
equipo a través de un cable HDMI estándar, que también se vende por separado.
24 La duración de la batería Windows 7 MM07 variará dependiendo de numerosos factores como el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las características, 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.
25 La duración de la batería Windows 8 MM12 variará dependiendo de numerosos factores como el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las características, 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.
26 Requiere teclado con alimentación con batería, adquirido por separado. 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.
27 Requiere teclado con alimentación con batería, adquirido por separado. La duración de la batería Windows 8 MM12 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.
28 Este sistema está preinstalado con el software Windows 7 Professional y también viene con 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
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