Ficha técnica

Tablet HP Pro 408 G1
Permanezca conectado lejos
de su PC con este delgado y
ligero tablet de 8 pulgadas /
20,32 cm en diagonal a un
precio muy accesible.
Mantenga su negocio en
movimiento con un acceso
rápido y confiable a
aplicaciones, y una cartera de
accesorios móviles opcionales
que lo ayudan a mantener su
productividad.
●
●

Windows 10 Pro1
Tamaño de la pantalla: 8" en diagonal

Movilidad empresarial accesible y confiable
Mantenga su negocio en movimiento con la tablet para uso empresarial accesible de 8 pulgadas /
20,32 cm en diagonal que supera 115 000 horas de estrictas pruebas de durabilidad de HP.
Movilidad sin preocupaciones para su personal
Ayude a proteger y gestionar sus dispositivos, datos e identidad con las funciones de
administración estándar y el cifrado de datos basado en TPM de HP Touchpoint Manager de clase
empresarial.2
Mejore su experiencia
Ayude a maximizar la productividad móvil con un ecosistema de accesorios, software y servicios
opcionales de HP. Personalice su tablet para que se ajuste a sus necesidades con varias opciones
de teclados, fundas y adaptadores de conectividad.
Productividad confiable a su alcance
Conéctese y cree con una pantalla táctil HD brillante y una experiencia de Windows 8.11 Pro
completa. Con un procesador Intel® Atom™ de cuatro núcleos,3 una batería de larga duración y
hasta 2 GB de memoria, tiene el rendimiento que necesita para realizar su trabajo.
Recursos
● Permanezca conectado de forma inalámbrica con WLAN de doble banda4 o WWAN 3G opcional.5
● Comparta fácilmente su conexión a Internet con sus compañeros para acelerar la productividad.6
● Colabore usando conexiones Micro-HDMI o WiDi7 a proyectores y pantallas.
● Capture imágenes comerciales en alta definición con la poderosa cámara delantera o posterior con flash

LED.

● Disfrute de una experiencia de computación familiar, con accesorios8 que se ajustan a sus necesidades.
● GPS/AGPS y la luz de ambiente aportan comodidad y conveniencia a su día.
● Con TPM 2.09, sus datos críticos están protegidos.
● Gestione datos, la seguridad y los dispositivos desde una única solución basada en la nube con HP

Touchpoint Manager.2

Ficha técnica | Tablet HP Pro 408 G1

Tablet HP Pro 408 G1 Tabla de especificaciones
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Diseño de productos

Grafito

Sistema operativo disponible

Windows 10 Pro 32 1
Windows 10 Home 32 1
Windows 8.1 Pro 32 1

Familia de procesador

Procesador Intel® Atom®

Procesadores disponibles 2

Intel® Atom® Z3736F con gráficos Intel HD (1,33 GHz, hasta 2,16 GHz usando la tecnología Intel Burst, 2 MB de caché, 4 núcleos)

Chipset

Chipset integrado con el procesador

Memoria

2 GB de SDRAM DDR3L

Almacenamiento interno

eMMC de 32 GB; eMMC de 64 GB 3

Monitor

HD MIPI IPS panel táctil de 10 puntos de 8" en diagonal (1280 x 800) 5

Gráficos disponibles

Intel® HD Graphics

Audio

Altavoces estéreo duales; 1 micrófono

Tecnologías inalámbricas

WiFi 802.11a/b/g/n (2x2); Bluetooth® 4.0 + LE; WWAN (opcional) 4

Ranuras de expansión

1 microSDXC
(Ampliable a 128 GB)

Puertos y Conectores

1 micro HDMI; 1 micro-B USB 2.0; 1 combinación de auricular y micrófono de 3,5 mm

Cámara

Frontal de 2 MP HD con indicador de LED; Posterior de 8 MP HD con enfoque automático y flash 5

Software disponible

Office 365 Personal (algunos modelos); HP ePrint; HP PageLift; HP Connected Photo; HP Wireless Hotspot; Compatibilidad con HP Touchpoint
Manager; Skype; Adobe Shockwave Player 6,7,8,10

Gestión de la seguridad

TPM de Firmware; HP Client Security: HP Device Access Manager con Just In Time Authentication, HP Password Manager, HP File Sanitizer, HP
Security Manager, HP SpareKey, HP Automatic DriveLock, HP BIOS Protection, HP DriveLock, Hybrid Boot, Master Record Security, Measured Boot,
Power On Authentication, Secure Boot, HP Secure Erase, Microsoft Defender 11,12,13,14,15,16

Dimensiones

5,51 x 8,46 x 0,35 pulg.
140 x 215 x 9 mm

Peso

A partir de 0,83 lb
A partir de 376 g

Alimentación

Adaptador de CA de 10 W con conector micro USB
Polímero ion-litio de 4800 mAh; Ion-litio de 1 celda, 18,24 Wh
Hasta 10 horas de reproducción de video 18

Sensores

Acelerómetro; Brújula electrónica; Sensor de luz ambiente; Efecto Hall; GPS/AGPS, GLONASS; SAR

Ambiental

Halógeno bajo 17

Conformidad de eficiencia de
energía

Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver

Soluciones de expansión

Estuche de teclado Bluetooth Value de 8" HP

Garantía

Los Servicios de HP ofrecen opciones de 1 año de garantía limitada según el país. Garantía limitada de 90 días para el software. El servicio técnico
en el lugar y las actualizaciones de garantía también están disponibles. Los Servicios de HP Care Pack amplían los contratos de servicio más allá
de las garantías estándar.
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Tablet HP Pro 408 G1
Accesorios y servicios (no se incluyen)
Adaptador de pantalla
inalámbrico HP

Comparta el contenido con toda la sala mediante el envío de forma inalámbrica desde su notebook, tablet o
smartphone a una pantalla o proyector con el adaptador de pantalla inalámbrica de HP con su elección de la
tecnología inalámbrica.
Nº de producto: J1V25AA
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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 Algunas de las características de Touchpoint Manager requieren la contratación de una suscripción.
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.
1

WLAN requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet que se venden por separado. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos.
WWAN es un recurso opcional y requiere configuración de fábrica. La conexión de banda ancha requiere soporte de red, contrato de servicios de datos inalámbricos, y no está disponible en todas las zonas. Consulte al
proveedor del servicio para conocer la disponibilidad y el área de cobertura. Las velocidades de conexión variarán según el lugar.
6 La aplicación de la zona activa inalámbrica requiere una conexión a Internet activa y un plan de datos que se adquiere por separado. Mientras la zona activa inalámbrica de HP está habilitada, las aplicaciones del dispositivo
seguirán funcionando y utilizarán el mismo plan de datos que la zona activa inalámbrica. El uso de datos con el punto de acceso inalámbrico puede generar cargos adicionales. Consulte a su proveedor de servicios para conocer
los detalles del plan. Requiere Windows 8.1 o HP Connection Manager para Windows 7.
7 La función Wi-Di Intel integrada requiere un proyector, televisor o monitor de PC, que se adquieren por separado, con un receptor Wi-Di integrado o externo. Los receptores Wi-Di externos se conectan al proyector, la televisión
o el monitor de PC a través de un cable HDMI estándar, que también se vende por separado.
8 Se vende por separado o como característica opcional.
9 Un subgrupo de la especificación TPM 2.0 versión v0.99 tal como se implementa en la Intel Platform Trust Technology (PTT).
4
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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 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. El procesamiento
de 64 bits de la arquitectura Intel® requiere un equipo con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos y aplicaciones compatibles con la arquitectura Intel® 64. Los procesadores no funcionarán (ni
siquiera a 32 bits) si no se dispone de un BIOS compatible con la arquitectura Intel® 64. El rendimiento puede variar en función de su configuración de hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es una medición
de rendimiento superior.
3 Para unidad de almacenamiento, 1 GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 6 GB (para Windows 8.1 y 10) se reservan para el software de recuperación del sistema.
4 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, no incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
5 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición.
6 HP ePrint requiere una conexión a 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)
7 La aplicación HP Wireless Hotspot requiere una conexión a Internet activa y un plan de datos que se adquieren por separado. Mientras la zona con cobertura inalámbrica de HP está activa, las aplicaciones en el dispositivo
seguirán funcionando y utilizarán el mismo plan de datos que la zona con cobertura inalámbrica. El uso de los datos de la zona con cobertura inalámbrica puede implicar cargos adicionales. Consulte a su proveedor para
obtener más información del plan.
8 Algunas funciones de Touchpoint requieren la contratación de suscripciones a paquetes Pro
10 Se incluye suscripción de 1 año a Office 365 Personal. Solo en ciertos modelos. No olvide activar la suscripción dentro de los seis meses siguientes a la activación de Windows. El software Office 365 Personal no se puede
usar para actividades comerciales, de organizaciones sin fines de lucro, o que generen ingresos.
11 HP Password Manager requiere Internet Explorer o Chrome. Es posible que algunos sitios web y aplicaciones no sean compatibles. El usuario puede tener que habilitar o permitir el complemento/extensión en el navegador de
Internet.
12 HP File Sanitizer es para los casos indicados en el suplemento de DOD 5220.22-M. No admite unidades de estado sólido (SSD). Exige configuración inicial. El historial de navegación web solo se elimina en los navegadores
Internet Explorer y Firefox, y debe hacerlo 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.
13 HP Automatic DriveLock funcionará en otro equipo de uso empresarial de HP cuando las contraseñas del BIOS son las mismas. Requiere la configuración del usuario.
14 Se requiere la partición de HP Tools con HP BIOS para la recuperación automática.
15 El firmware TPM es un subgrupo de la especificación TPM 2.0 versión v0.89 tal como se implementa en la tecnología Platform Trust (PTT).
16 Para HP DriveLock, los discos duros con autocifrado (SED) no son compatibles si el cifrado de PIN está habilitado.
17 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen bajo contenido de halógeno. Los repuestos de mantenimiento obtenidos después de la compra podrían no tener bajo
contenido de halógeno.
18 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%, nivel de audio del reproductor al 100%, reproducido desde el
almacenamiento local, auriculares acoplados, conexión inalámbrica apagada, oscurecimiento automático apagado. 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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