Ficha técnica

HP Pro Slate 12
Trabaje perfectamente dentro
y fuera de la oficina con la
tablet HP Pro Slate 12, una
tablet de Android™ de calidad
comercial con seguridad
basada en hardware, un
procesador Qualcomm de la
serie Snapdragon 800 y lápiz
HP Duet integrado.
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Diseñada para dominar
● Haga su trabajo de la mejor forma en una tablet de negocios duradera, con 12,3 pulgadas de diagonal,

diseñada para superar el Proceso de prueba total de HP referente a caídas9, con resolución HD de 1600 x
1200, relación de aspecto de 4:3 para obtener una capacidad de lectura natural de página completa y
pantalla de vidrio Corning® Concore®.

Protección de datos reforzada
● Permanezca seguro y mantenga el control con el bloqueo de seguridad en una tablet Android™ de calidad

comercial y hardware de seguridad de clase empresarial integrado gestionado por HP Touchpoint Manager,8
HP Managed Mobility Services3 y paquetes opcionales de gestión de la movilidad de empresa de otros
fabricantes.4

Genere contenido desde cualquier lugar
● Sea más productivo que nunca al digitalizar al instante lo que escribe en papel2. El lápiz HP Duet de gran

fidelidad incluido, el paquete integrado de aplicaciones de productividad y una serie de aplicaciones
disponibles en Google Play™ le brindan la flexibilidad para escribir en papel o en su tablet.

Potente y conectado
● Póngase a trabajar de inmediato con capacidad de respuesta de aplicación como un rayo, gráficos de una

velocidad sorprendente y batería de larga duración de un procesador Qualcomm de la serie Snapdragon
800.1 Conéctese de forma inalámbrica con los protocolos WiFi 802,11 más modernos,5 Bluetooth®,
compatible con WiFi Direct 6 y un módulo opcional de WWAN LTE de alto rendimiento.7

Recursos
● Proteja su tablet con autenticación de dispositivos y recursos antimodificaciones.
● Personalice su solución de movilidad empresarial con Servicios HP Managed Mobility.3
● Administre datos, la seguridad y una amplia gama de dispositivos de marca desde la nube con HP

Touchpoint Manager.8 Use Buscar dispositivo para hallar, bloquear y borrar su tablet de forma remota.8

● Integre fácilmente sus dispositivos con soluciones EMM líderes opcionales.4
● Haga más con hasta 32 GB de almacenamiento11, conectividad micro USB 2.0 y herramientas de

comunicación integradas.

● Tenga nivel empresarial con accesorios opcionales innovadores4 que se conectan fácilmente con un conector

de pines tipo Pogo sin hacer fuerza. Personalícela con una serie de adaptadores, HP Bluetooth Keyboard
Folio o HP Paper Folio para usar con el lápiz HP Duet.2
● Organice reuniones sin cables y comparta su pantalla de forma segura con Miracast13.
● Soporte confiable con la garantía limitada de primer nivel de HP y los Servicios HP Care opcionales.10
● Protéjase de derrames de líquidos, caídas, golpes y mucho más con HP Accidental Damage Protection.10
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HP Pro Slate 12 Tabla de especificaciones

Diseño de productos

Gris
Panel posterior suave al tacto con revestimiento protector para UV

Sistema operativo disponible

Android™ 4.4, KitKat

Familia de procesador

Qualcomm® Snapdragon® 800

Procesadores disponibles

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

Chipset

Chipset integrado con el procesador

Memoria

2 GB de SDRAM LPDDR3 de 800 MHz

Almacenamiento interno

eMMC de 32 GB 2

Monitor

De 31,24 cm (12,3") en diagonal con cristal Corning® CT-40 FIT y recubrimiento antisuciedad, solución táctil capacitiva de 10 puntos de contacto
(1600 x 1200) 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 antenas (compatible con Miracast); Bluetooth® 4.0 + LE; Comunicación de corto alcance (NFC) compatible con
Android Beam™ 3,4

Ranuras de expansión

1 microSD; Conector ZIF con pines tipo pogo.(Admite tarjetas
microSD de hasta 32 GB)

Puertos y Conectores

1 micro USB 2.0; 1 toma de micrófono/auricular/auricular con micrófono estéreo de 3,5 mm
(El puerto Micro USB 2.0 admite el adaptador SlimPort, vendido por separado, para aceptar contenido HDMI con resolución de hasta 1080p)

Cámara

Grabación de video FHD de 2 MP frontal para luz baja; Video FHD de 8 MP posterior con foco automático y HDR para luz baja

Software disponible

Servicios y aplicaciones Google Móvil; HP TouchPoint Manager; Compatibilidad con lápiz HP Duet; HP Notes; Corel Painter Mobile; Kingsoft Office;
Evernote; Skype; Servicios de impresión HP; Avast Mobile Security

Gestión de la seguridad

ARM TrustZone (entorno de ejecución confiable); Tienda con clave en TrustZone; Aceleración de hardware de 256 bits; Arranque seguro;
Certificación FIPS 140-2 para cifrado de datos en reposo (DAR) y VPN

Dimensiones

11,82 x 0,31 x 8,73 pulg.
300,3 x 7,99 x 221,95 mm

Peso

1.87 lb
850 g

Alimentación

Adaptador de carga de CA de 10 W (incluye cable de conexión micro USB 2.0 tipo B)
Polímero de ión de litio de 37 WHr
Hasta 14 horas y 45 minutos de reproducción de video
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Sensores

Sensor de luz ambiente; Acelerómetro; Brújula electrónica; Giroscopio; Comunicación de campo cercano (NFC); Proximidad; GNSS; Efecto Hall;
Barómetro

Ambiental

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

Soluciones de expansión

Lápiz HP Duet (incluido con la compra de HP Pro Slate 12); Adaptador de CA de 10 W para tablets Android (incluido con la compra de HP Pro Slate
12); Kit adaptador de alimentación de tablet HP de 18 W opcional Base de expansión portátil HP opcional; Teclado integrado HP opcional Estuche
HP Paper Folio opcional; Paquete de alimentación opcional7

Garantía

Los Servicios HP ofrecen opciones de 3 años, 1 año y 90 días de garantía limitada según el país. Las baterías tienen una garantía limitada
predeterminada de un año, excepto las baterías de larga duración, que tendrán la misma garantía limitada de 1 o 3 años que la plataforma.
También hay servicio en el sitio y cobertura extendida disponibles. Los servicios HP Care Pack son contratos de servicio extendidos opcionales
que van más allá de las garantías estándar limitadas. Para elegir el nivel adecuado de servicio para su producto HP, utilice la herramienta de
búsqueda de servicios HP Care Pack en: http://www.hp.com/go/cpc.
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HP Pro Slate 12
Accesorios y servicios (no se incluyen)
Papel folio para HP Pro Slate
12

Aproveche al máximo su lápiz HP Duet1 y ayude a proteger su tablet HP Pro Slate1, donde quiera que trabaje
con la elegante y funcional funda con formato de libro para HP Pro Slate.
Nº de producto: K6E44AA

Estuche para teclado
Bluetooth HP Pro Slate 12

Trabaje de forma más inteligente mientras viaja, disfrute de una experiencia completa con su notebook y
ayude a proteger su tablet HP Pro Slate 12 con la funda para teclado Bluetooth HP Pro Slate 12, una funda y
un teclado con batería en una misma estructura que se pliega hacia fuera, para que pueda ponerse a trabajar
rápidamente.
Nº de producto: K4U66AA

Cubierta inteligente para HP
Pro Slate 12

Cubra y transporte su tablet HP Pro Slate 12, colóquela sobre una mesa o un escritorio y conserve la carga de
la batería con la cubierta inteligente para la HP Pro Slate 12.
Nº de producto: K3Q00AA

Estuche resistente para HP
Pro Slate 12

Proteja su tablet de los golpes dondequiera que trabaje con el elegante y resistente estuche empresarial de HP
Pro Slate 12.
Nº de producto: K3P98AA
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Notas al pie del mensaje
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 informático de 64 bits. El rendimiento puede variar en función de su configuración de hardware y software. El sistema de numeración de Qualcomm no es una medición de velocidad del procesador.
2 Diseñado para usar con HP Paper Folio, que se vende por separado y se espera que esté disponible en el lanzamiento.
3 Algunos recursos sólo están disponibles mediante su compra.
4 Se vende por separado.
5 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos.
6 Se requieren dispositivos WiFi Direct para la conexión.
7 El módulo WWAN LTE es opcional, debe estar configurado de fábrica y requiere un contrato de servicio celebrado por separado. Comuníquese con el proveedor de servicios para consultar sobre 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.
8 HP TouchPoint Manager admite sistemas operativos Android™, iOS y Windows®, así como también equipos, notebooks, tablets y smartphones de varios fabricantes. No disponible en todos los países. Consulte
www.hp.com/touchpoint para obtener información de disponibilidad. HP Touchpoint Manager requiere la contratación de una suscripción.
7 La prueba de caídas del Proceso de prueba total de HP está pendiente y los resultados no garantizan el rendimiento futuro bajo estas condiciones de prueba.
1

Los niveles de servicio y tiempos de respuesta de 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, 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.
11 Para unidades de almacenamiento, GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 6 GB del disco del sistema para el software del sistema.
12 Los niveles de servicio y tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Aplican restricciones y limitaciones. Para obtener
más detalles, consulte www.hp.com/go/cpc. Los Servicios HP están sujetos a los términos y condiciones de servicio aplicables de HP, proporcionados o indicados 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 ninguna forma por los términos y condiciones de servicio de HP ni por la garantía limitada de HP que se
proporciona con su producto HP.
13 Se necesita un dongle Miracast (vendido por separado) si el proyector o el monitor no son compatibles con Miracast.
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Notas al pie de especificaciones técnicas
Multi-core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los usuarios o el software se beneficien con el uso de esta tecnología. El rendimiento puede variar en
función de su configuración de hardware y software. El sistema de numeración de Qualcomm no es una medición de velocidad del procesador.
2 Para discos duros, 1 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 a particiones del SO.
3 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, que se venden por separado. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos. Las especificaciones de la WLAN 802.11ac son provisionales y
no definitivas. Si las especificaciones finales difieren de las provisionales, puede verse afectada la capacidad de la notebook para comunicarse con otros dispositivos WLAN 802.11ac.
4 La tecnología Miracast sólo funciona con otros dispositivos compatibles con 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 no tienen bajo halógeno. Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra puedan no tener bajo halógeno.
6 Se requiere contenido HD para ver imágenes HD.
7 Los artículos opcionales se venden por separado o como complementos.
8 Probado por HP utilizando reproducción de video HD continua, resolución de 720p (1280 x 720), brillo de 150 nits, nivel de audio de sistema al 50%, reproducido desde el almacenamiento externo, auriculares acoplados,
conexión inalámbrica apagada. La duración real de la batería variará dependiendo de la configuración, y la capacidad máxima se reducirá naturalmente con el tiempo y el uso.
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Suscríbase a las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Aprenda más en
hp.com

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este
documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas garantías de los productos y servicios
HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía
adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento.
Bluetooth es una marca comercial de su propietario y es utilizada por Hewlett-Packard Company bajo licencia. Qualcomm® y Snapdragon® son marcas
comerciales registradas de Qualcomm Incorporated utilizadas bajo licencia. Google y el logotipo de Google son marcas comerciales registradas de Google, Inc.
utilizadas con permiso. Por patentes de DTS, visite http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el
símbolo juntos son marcas registradas, y DTS Sound+ es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.
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