Ficha técnica

HP Pro Slate 12
Excepcionalmente seguro y con potencia para el rendimiento y productividad
Funciona perfectamente con HP Pro
Slate 12, que ejecuta Android™
Lollipop con perfiles de trabajo
nativos, una función de Android™ for
Work y dispone de seguridad
habilitada para hardware, un
procesador de la serie de Qualcomm
Snapdragon 800 y un lápiz HP Duet
integrado.
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Diseñada para dominar
● Realice el trabajo en una tablet de 31,24 cm (12,3") de diagonal que está lista para la empresa con resolución HD
de 1600 x 1200, proporciones de 4:3 para facilitar la lectura natural de contenido de la página completa y una
impresionante pantalla de cristal Corning® Concore®.
Protección de datos reforzada
● Mantenga seguro y controlado el bloqueo de seguridad con una tablet Android™ de calidad comercial y hardware
de seguridad de clase empresarial integrado gestionado por HP Touchpoint Manager,8 HP Managed Mobility
Services,3 y paquetes opcionales de gestión de la movilidad de empresa de otros fabricantes.4
Cree contenidos sobre la marcha
● Sea más productivo que nunca mediante la digitalización al instante de las notas que escribe en papel.2 La alta
fidelidad incluida HP Duet Pen, el paquete integrado de aplicaciones de productividad y la amplia gama de
aplicaciones disponibles en Google Play™ le ofrecen la flexibilidad para escribir en papel o su tablet.
Potente y conectado
● Póngase a trabajar rápidamente con capacidad de respuesta de aplicación como un rayo, asombrosos gráficos
rápidos y batería de larga duración de un procesador de la serie de Qualcomm Snapdragon 800.1 Conéctese de
forma inalámbrica con los últimos protocolos de Wi-Fi 802,11,5 Bluetooth®, compatible con Wi-Fi Direct, 6 y un
módulo opcional de WWAN LTE de alto rendimiento.7
Incluye
● Ayude a proteger su tablet con la autenticación de dispositivos y las características a prueba de manipulaciones.
● Personalice su solución de movilidad de empresa con HP Managed Mobility Services.3
● Gestione datos, seguridad y una amplia gama de dispositivos de marcas desde la nube con HP Touchpoint
Manager.8 Use Locate Device para localizar, bloquear y borrar su tablet de forma remota.8
● Integre fácilmente los dispositivos con soluciones EMM opcionales líderes.4
● Haga más con hasta 32 GB de almacenamiento11, conectividad micro USB 2.0 y herramientas de comunicación
integradas.
● Obtenga clase empresarial con los accesorios opcionales innovadores4 que se conectan fácilmente con un
conector pogo pin fuerza cero. Haga que sea suyo con una amplia gama de adaptadores, HP Bluetooth Keyboard
Folio o HP Paper Folio para su uso con HP Duet Pen.2
● Celebre reuniones sin necesidad de cables compartiendo de forma segura la pantalla a través de Miracast.9
● Cuente con el soporte en el que puede confiar con la garantía limitada de clase mundial y servicios HP Care
opcionales de HP.10
● Protéjase de líquidos, golpes, caídas y mucho más con la protección contra daños accidentales de HP.10
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HP Pro Slate 12 Tabla de especificaciones

Diseño de productos

Gris
Panel posterior de tacto suave con la capa de protección de rayos UV

Sistema operativo disponible Android™ 5.0, Lollipop

(Android™ 5.0, Lollipop o superior, con compatibilidad con Android 4.4.4, KitKat)

Procesadores disponibles

Qualcomm® Snapdragon® 800 (2,3 GHz, 4 núcleos) 1

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria

SDRAM LPDDR3-1600 de 2 GB
(Velocidades de transferencia de hasta 1.600 MT/s)

Almacenamiento interno

32 GB eMMC 2

Pantalla

Diagonal de 31,24 cm (12,3 pulg.) con Corning® Concore Glass y capa antisuciedad, solución táctil capacitiva de 10 puntos de contacto (1.600 x 1.200) 6

Gráficos disponibles

Gráficos integrados en el procesador

Audio

DTS Sound+™; Altavoces estéreo frontales; toma combinada de auriculares y micrófono de 3,5 mm; 2 micrófonos de audio integrados (5 adicionales para lápiz ultrasónico)

Tecnologías inalámbricas

802.11a/b/g/n/ac con diversidad de antena (habilitado para Miracast); Bluetooth® 4.0 + LE; Comunicación de campo cercano (NFC) que admite Android Beam™ 3,4

Slots de expansión

1 microSD; 1 nano SIM; Conector ZIF con pogo pins
(Admite tarjetas SD hasta 32 GB)

Puertos y Conectores

1 micro USB 2.0; 1 conector de auriculares/micrófono estéreo de 3,5 mm
(Puerto micro USB 2.0 compatible con adaptador SlimPort, que se vende por separado, proporcionando contenido HDMI a una resolución de hasta 1080p)

Webcam

2 MP FHD de grabación de vídeo, frontal compatible con luz baja; 8 MP FHD vídeo enfoque automático, HDR trasero compatible con luz baja

Gestión de la seguridad

ARM® TrustZone® (entorno de ejecución de confianza); Almacén de claves de hardware; Cifrado de hardware; Seguridad mejorada Android; Arranque seguro; VPN certificado con FIPS
140-2 (cifrado de 256 bits), cifrado con aceleración de HW de 256 HW para datos en reposo (DAR)

Dimensiones

300,3 x 7,99 x 221,95 mm

Peso

850 g
(El peso varía según la configuración.)

Alimentación

Adaptador de carga 10 W CA (incluye cable de conexión tipo B micro USB 2.0)
Polímero 37 WHr Li-on
Hasta 14 horas y 45 minutos de reproducción de vídeo8

Sensores

GPS; Sensor de luz ambiental; Acelerómetro; eCompass; Giroscopio; Transmisión de datos en proximidad (NFC); Proximidad; Efecto de sala; Barómetro

Medioambiental

Nivel bajo de halógeno; Retroiluminación de pantalla sin mercurio y cristal de pantalla sin arsénico 5

Conformidad del rendimiento Certificación ENERGY STAR®
energético
Garantía

1 años de garantía limitada. Garantía limitada de 1 año para la batería principal. HP Care Packs opcionales disponibles, se venden por separado
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HP Pro Slate 12
Accesorios y servicios (no incluidos)
Adaptador HP Micro USB a
HDMI/VGA

Envíe rápida y fácilmente contenido de vídeo y audio de alta definición de su tablet a una pantalla externa, TV, ordenador
portátil o proyector con el adaptador HP Micro USB a HDMI/VGA.

Lápiz HP Duet

Capture su notas y dibujos en papel y digitalícelos en su tablet HP Slate Pro con HP Paper Folio opcional o escriba
directamente en la pantalla de el tablet, con el lápiz de HP Transcriber con batería.

Nº de producto: K2P81AA

Nº de producto: K3P96AA

Estuche resistente para HP
Pro Slate 12

Ayude a proteger su tablet contra los golpes dondequiera que trabaje con la elegante funda rígida para HP Pro Slate 12.

Cubierta inteligente para HP
Pro Slate 12

Cubra y transporte su tablet HP Pro Slate 12, colóquelo en una mesa o en un escritorio, y conserve la duración de la
batería con la cubierta inteligente para HP Pro Slate 12.

2 años Advanced Exchange,
con protección contra daños
accidentales

Obtenga un dispositivo de sustitución que se entrega sin gastos de envío en su ubicación al siguiente día laborable y esté
protegido incluso en el caso de accidentes como de caídas, golpes y derrames durante 2 años.

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: K3P98AA

Nº de producto: K3Q00AA

Nº de producto: U0VY5E
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HP Pro Slate 12
Notas al pie de mensajería
1 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 Qualcomm no es indicativa de la frecuencia de reloj.
2 Diseñados para su uso con HP Paper Folio, se vende por separado y se prevé que esté disponible en primavera de 2015.
3 Algunas características están disponibles solo con la compra.
4 Se vende por separado.
5 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos limitados.
6 Se requieren dispositivos Wi-Fi Direct para la conexión de los dispositivos.
7 Módulo WWAN LTE opcional, debe estar configurado de fábrica y requiere un contrato de servicio adquirido por separado. 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.
8 HP Touchpoint Manager es compatible con los sistemas operativos Android™, iOS y Windows®, así como con PCs, ordenadores portátiles, tablets y smartphones de diversos fabricantes. No disponible en todos los países. Visite www.hp.com/touchpoint para
obtener información sobre la disponibilidad. HP Touchpoint Manager requiere la compra de una suscripción.
9 Se necesita una llave de Miracast (se vende por separado) si el proyector o monitor no es compatible con Miracast.
10 Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs 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.
11 Para unidades de almacenamiento, GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 6 GB de disco de sistema están reservados para el software del sistema.

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 NVIDIA no es indicativo de la frecuencia 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 Se requiere punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet y se venden por separado. 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.
4 La tecnología de Miracast solo funciona con otros dispositivos listos de Miracast. Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición. Para obtener más detalles, visite http://wi-fi.org/miracast.
5 las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.
6 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
7 Los artículos opcionales se venden aparte o como características adicionales.
8 Probado por HP con reproducción de vídeo HD continua, resolución de 720 p (1.280 x 720), brillo de 150 nits, nivel de sistema de audio en un 50 %, reproducido desde almacenamiento externo, auriculares conectados, modo de avión activado con Wi-Fi
deshabilitado. La duración real de la batería variará dependiendo de la configuración y la capacidad máxima disminuirá de forma natural con el uso y el tiempo.

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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