Ficha técnica

HP Elite x2 1011 G1
Tablet o Ultrabook™ ¿por qué
no ambos? El único
dispositivo que necesitará sin
importar adónde lo lleven sus
negocios. Este dispositivo de
alta movilidad con una
durabilidad incomparable
viene totalmente equipado
con la seguridad y la
capacidad de administración
destacadas de HP.
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Diseñados para ofrecer durabilidad y movilidad
Salga de la oficina con un moderno tablet que es tan duradero como elegante. Combínelo con las
teclas nítidas y la potencia del teclado de tamaño completo HP Premium, con una bisagra
duradera.

Alimentación para Ultrabook™
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●

Windows 10 Pro1

Aumente al máximo la potencia con Windows 8.11, la 5ª generación de procesadores Intel® Core™
M4 con vPro™ opcional5 y larga duración en la batería gracias a las dos baterías del tablet y la base
del teclado.

Potentes defensas para los datos y los dispositivos
Proteja la información confidencial con HP Sure Start, HP BIOSphere6, HP Client Security 7, TPM y
SED3. Además, obtenga seguridad adicional con las tarjetas inteligentes integradas y el lector de
huellas digitales del teclado opcional con alimentación3.

Accesorios para todo lo que necesita
Satisfaga las necesidades específicas de su empresa con los accesorios hechos para aumentar la
eficiencia, incluida una base de acoplamiento inalámbrica opcional3, un teclado con alimentación,
un teclado para viaje ligero 3 y el lápiz Wacom8.

Recursos
●

Haga ediciones con el lápiz Wacom 8 y disfrute de la estabilidad de la bisagra en el teclado
opcional3.

●

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.

●

Organice las reuniones virtuales con LTE WWAN 4G Qualcomm GOBI™10 opcional y dos cámaras.

●

Reduzca el tiempo de administración gracias al diseño 2 en 1 y a las soluciones HP Client
Management 6 y a Intel® vPro™5.

●

Benefíciese de la estabilidad de un ciclo de vida extenso, un soporte de serie global y los
servicios HP Elite.11

●

Administre los datos, la seguridad y los dispositivos desde una única solución basada en la nube
con HP Touchpoint Manager12.

●

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.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 años14.
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HP Elite x2 1011 G1 Tabla de especificaciones
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Sistema operativo disponible

Windows 10 Pro 64 1
Windows 10 Home 64 1
Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de retroceso de versión de Windows 10 Pro) 2
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de retroceso de versión de Windows 8.1 Pro) 28
Windows 7 Professional 64 1 FreeDOS 2.0 1

Procesadores disponibles 3

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

Chipset integrado con el procesador

Memoria máxima

8 GB de SDRAM LPDDR3-1600
(Velocidades de transferencia de hasta 1600 MT/s. Memoria soldada de dos canales (4 GB u 8 GB))

Almacenamiento interno

128 GB 512 GB M.2 SSD 4
180 GB 256 GB M.2 SE SSD 4

Gráficos disponibles

Integrada: Gráficos Intel® HD 5300

Audio

DTS Studio Sound™; Altavoces dobles (frontales); Conjunto de micrófono doble con cancelación de eco, supresión de ruidos; Línea de salida para
audífonos y entrada de micrófono (combinada); Software HP Advanced Noise Reduction

Comunicaciones

Cable de Ethernet para HP ElitePad (opcional)

Ranuras de expansión

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

Puertos y Conectores

1 conector de base de acoplamiento a base (tablet); 1 combinación de auricular/micrófono (tablet); 1 DisplayPort 1.2 (teclado con alimentación);
1 USB 3.0 (teclado con alimentación); 1 USB 3.0 de carga (teclado con alimentación); 1 conector de base de acoplamiento a tablet (teclado con
alimentación); 1 conector de base de acoplamiento para admitir dongle (teclado con batería); 1 combinación de auricular/micrófono (teclado con
alimentación); 1 puerto de CA para múltiples pines de 4,5 mm (teclado con alimentación)

Software disponible

HP 3D Driveguard; HP ePrint; HP Hotkey; HP PageLift; HP Support Assistant; Software Intel® WiDi 11,12,13,23

Gestión de la seguridad

TPM 1.2/2.0 (Infineon, soldado); Lector de huellas digitales HP (teclado con alimentación); Lector de smart card integrado (teclado con
alimentación); Autenticación previa al arranque (contraseña, smart card); HP Client Security; HP File Sanitizer; Drive Encryption; Módulo Absolute
Persistence (sólo en modelos con Windows); HP Device Access Manager con Just in Time Authentication; HP SpareKey; Microsoft Security
Defender (modelos con Windows 8.1 solamente) 17,18,19,20,21

Características de gestión

HP Touchpoint Manager; Paquetes de controladores HP; HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); HP BIOS
Config Utility (BCU); Catálogo de HP Client; HP CIK para Microsoft SCCM; Administración de LANDESK 14,15,16

Alimentación

Adaptador de CA inteligente de 45W; Adaptador de CA HP ElitePad 4,5 mm (tablet)

Dimensiones

11,73 x 8,12 x 0,82 pulg. (tablet con teclado con alimentación); 11,73 x 7,58 x 0,42 pulg. (tablet); 11,6 x 8,26 x 0,24 pulg. (teclado para viajes)
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 mm (teclado para viajes)

Peso

A partir de 1,71 lb (tablet); A partir de 1,7 lb (teclado con alimentación); A partir de 1,18 lb (teclado para viajes)
A partir de 0,78 kg (tablet); A partir de 0,77 kg (teclado con alimentación); A partir de 0,53 kg (teclado para
viajes)
(Configuración de menor peso posible. El peso variará según la configuración. Consulte las especificaciones rápidas.)

Ambiental

Halógeno bajo 22

Conformidad de eficiencia de
energía

Configuraciones con certificación ENERGY STAR® disponibles

Garantía

1 año de garantía limitada (actualizaciones disponibles, se venden por separado), 1 año de garantía para la batería principal
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HP Elite x2 1011 G1
Accesorios y servicios (no se incluyen)
Adaptador HDMI/VGA de HP
ElitePad

Puertos de PC. Sin la PC. Conecte fácilmente una pantalla externa o un proyector con el adaptador HDMI y VGA
de la HP ElitePad para compartir presentaciones y demostraciones en pantallas más grandes.*
Nº de producto: H3N45AA

Base de expansión
inalámbrica avanzada HP

Amplíe el espacio de trabajo de su HP Elite x2 1011 G1 con la base de expansión inalámbrica HP Advanced,
que permite una conectividad perfecta mediante la tecnología WiGig.
Nº de producto: F7M97AA

Cable Ethernet para HP
ElitePad

Puertos de PC. Sin la PC. Conectese rápidamente a una red corporativa* y transfiera datos, comparta archivos
o imprima documentos con el adaptador Ethernet HP ElitePad.
Nº de producto: H3N49AA
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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 cumplen con los requisitos de un Ultrabook™.
3 Se vende por separado o como característica opcional.
4 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los clientes o las aplicaciones de software necesariamente se beneficien con el uso de esta tecnología.
Requiere un sistema informático de 64 bits. El rendimiento variará en función de su configuración de hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior.
5 Algunas funciones de esta tecnología, como la tecnología de administración Intel® Active e Intel Virtualization, requieren software de otros proveedores para funcionar. La disponibilidad de aplicaciones futuras de "dispositivos
virtuales" para la tecnología Intel vPro depende de otros proveedores de software.
6 Los recursos de HP BIOSphere pueden variar según la plataforma y la configuración del PC.
7 Requiere Windows.
8 El lápiz Wacom está disponible como opción configurable en los modelos pedidos con pantalla digitalizadora. Los modelos sin digitalización incorporada no son compatibles con el lápiz.
9 Las pruebas de MIL-STD están pendientes y no buscan demostrar la adecuación a los requisitos de contratos del Departamento de defensa de EE.UU. ni para fines militares. Los resultados de las pruebas no garantizan el
mismo rendimiento en el futuro bajo las mismas condiciones.
10 Módulos Qualcomm® Gobi® integrados disponibles en ciertos productos HP y requiere un contrato de servicio de datos inalámbrico, soporte de red, y no está disponible en todas las zonas. Consulte al proveedor de servicio
para conocer la disponibilidad y el área de cobertura. LTE 4G no está disponible en todas las regiones. Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de la red y otros factores.
11 La compatibilidad con Elite solo está disponible en inglés en EE. UU. y Canadá.
12 HP Touchpoint Manager admite sistemas operativos Android™, iOS y Windows y PC, notebooks, tablets y smartphones de varios fabricantes. No está disponible en todos los países, consulte información sobre la
disponibilidad en www.hp.com/touchpoint. Touchpoint Manager requiere la contratación de una suscripción. Se prevé que la limpieza, el bloqueo, el desbloqueo y la generación de informes de los códigos de error del inicio de
BIOS fuera de banda exclusivos de HP estén disponibles en algunos HP EliteBooks y tablets. Se requiere la tecnología Intel® vPro™ y que funcione en los estados S3/Suspensión, S4/Hibernación y S5/Apagado parcial.
13 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 que se proporciona con su producto HP.
14 Ofertas de financiación y servicio disponibles a través de la compañía de servicios financieros de Hewlett-Packard y sus subsidiarias y afiliadas (colectivamente 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 tarifas se determinan en función de la calificación de crédito del
cliente, los tipos de ofertas, los servicios y/o el tipo de equipos y opciones. Es posible que no todos los clientes cumplan los requisitos. No todos los servicios u ofertas están disponibles en todos los países. Pueden aplicarse
otras restricciones. HPFSC se reserva el derecho de modificar o cancelar este programa en cualquier momento sin previo aviso.
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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 incluye 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 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los clientes o las aplicaciones de software necesariamente se beneficien con el uso de esta tecnología.
Requiere un sistema informático de 64 bits. El rendimiento variará en función de su configuración de hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior.
4 En el caso de las unidades de almacenamiento, GB = 1000 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 limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos.
6 El módulo 4G LTE es opcional y requiere un contrato de prestación de servicios aparte. Comuníquese con el proveedor de servicios para consultar 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 está disponible en todos los productos ni en todas las regiones.
7 El notebook o tablet compatible con WiGig debe colocarse dentro de 1,2 m (4 pies) y sin obstrucción en la línea visual de la conexión inalámbrica. El puerto HP Advanced Wireless es compatible con el HP Elite x2 1011 G1 con
una tarjeta combinada opcional de CA inalámbrica de tres bandas Intel instalada con WiGig.
8 Los teclados portátiles y con alimentación se venden por separado o como accesorio opcional.
9 El lápiz Wacom está disponible como opción configurable disponible en modelos pedidos con una pantalla con digitalizador. Los modelos sin digitalización incorporada no son compatibles con el lápiz.
10 Se requiere contenido 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 admite sistemas operativos Android™, iOS y Windows y PC, notebooks, tablets y smartphones de varios fabricantes. No está disponible en todos los países, consulte información sobre la
disponibilidad en www.hp.com/touchpoint. Touchpoint Manager exige la compra de una suscripción. Se prevé que la eliminación, el bloqueo, el desbloqueo y la elaboración de informes de códigos de error de arranque del BIOS
fuera de banda exclusivos de HP estén disponibles en algunas HP EliteBooks. Se requiere la tecnología Intel® vPro™ y funcionan en los estados de alimentación S3/Suspensión, S4/Hibernación y S5/Apagado parcial.
15 Los paquetes de controladores HP, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU), Catálogo HP Client y HP CIK para Microsoft SCCM están disponibles para descarga gratuita en el sitio web de capacidad de
administración de HP: El sitio web de capacidad de administración de HP es www.hp.com/go/clientmanagement.
16 LANDESK requiere suscripción.
17 El TPM del firmware es versión 2.0. El TPM del hardware es v1.2, que es un subgrupo de la especificación TPM 2.0 versión v0.89 tal como se implementa en la tecnología Platform Trust (PTT).
18 HP Client Security requiere Windows.
19 File Sanitizer es para los casos de uso descritos en el Anexo 5220.22-M del Departamento de Defensa. No admite unidades de estado sólido (SSD). Exige configuración inicial. El historial de navegación sólo se elimina en los
navegadores Internet Explorer y Firefox y esta tarea debe realizarla el usuario. Con Windows 8.1, el usuario debe apagar el modo de protección mejorada en IE11 para usar el recurso de cierre con eliminación de historial del
navegador.
20 Drive Encryption requiere Windows. Los datos están protegidos antes del inicio de sesión de Drive Encryption. Al apagar o hibernar el equipo, se cierra la sesión de Drive Encryption y no se permite el acceso a los datos.
21 El módulo BIOS Absolute Persistence viene 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 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.
22 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen baja concentración de halógeno. Los repuestos de mantenimiento obtenidos después de la compra podrían no tener baja
concentración de halógeno.
23 La función Intel® WiDi integrada solo está disponible en determinadas configuraciones y requiere un proyector, TV o monitor de PC adquirido por separado, con un receptor integrado o externo Wi-Di. Los receptores WiDi
externos se conectan al proyector, la TV o el monitor mediante un cable HDMI estándar, que también se vende por separado.
24 La duración de la batería MM07 en Windows 7 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 obtener más detalles.
25 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 obtener más detalles.
26Se requiere la compra por separado del teclado con batería. La duración de la batería de Windows 7 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 obtener más detalles.
27 Se requiere la compra por separado del teclado con batería. La duración de la batería de Windows 8 MM12 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 obtener más detalles.
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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.

Suscríbase a las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Aprenda más en
hp.com
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