Ficha técnica

Tablet resistente HP ElitePad 1000 G2
La solución móvil resistente diseñada para cumplir lo prometido.
Mantenga el ritmo dentro y fuera de la
oficina con el tablet resistente HP
ElitePad 1000, un tablet Windows
diseñado para ir a donde quiera que
usted vaya y hacer lo que desee,
durante todo el día.

Durabilidad sin miedo
● Windows 10 Pro9
la necesite. Se ha diseñado para limpiarse1 y pasar las pruebas IP 652 para
● Pantalla de hasta 25,65 cm (10,1 pulgadas) ● Utilice la solución duradera cuando
3

agua y polvo y MIL-STD 810G.
Productividad móvil que trabaja tan duro como usted
● No se quede sin energía gracias a la batería de 20 horas4 de duración y utilice el lector de código de barras 2D
(determinadas configuraciones) para acceder rápidamente a información como los datos de inventario.
Seguridad desde el principio
● Haga que la solución sea parte de su entorno de TI seguro con un lector de tarjetas inteligentes integrado con
cifrado FIPS-140-2 y certificación IPS-201, las soluciones HP Client Security y HP BIOS Protection y cifrado de
disco completo.
Tenga más opciones
● Cree la mejor solución para su entorno con un conjunto de accesorios opcionales.5 Utilice el lápiz para tablet para
permitir la entrada de datos cuando usted se desplace, o una estación de acoplamiento para crear un entorno de
escritorio cuando esté de nuevo en la oficina.
Incluye
● Bordes con contornos y un diseño ergonómico para una manipulación fácil son parte de la solución que va donde
usted vaya.
● Obtenga una gama de puertos en la solución o use la estación de acoplamiento para HP ElitePad5 y obtenga aún
más opciones; controle su conexión inalámbrica a través de una única interfaz de usuario.
● Disfrute de amplios ángulos de visualización en la pantalla multitáctil de 10,1 pulgadas, 1920 x 1200, Full HD,
con Corning® Gorilla® Glass 3 resistente.
● Hágalo todo con Windows 10 Pro,7 un procesador Intel® quad-core8 y 128 GB de almacenamiento.9
● Gestione datos, seguridad y dispositivos desde la nube con HP Touchpoint Manager.10
● Confíe en un soporte en el que puede confiar con la garantía limitada de clase mundial de HP.
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Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible Windows 10 Pro 64 1

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1

Procesadores disponibles

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, hasta 2,39 GHz con tecnología Intel Burst, 2 MB de caché, 4 núcleos) 3

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria

SDRAM LPDDR3 de 4 GB y 1067 MHz

Almacenamiento interno

eMMC de 128 GB 4

Pantalla

Pantalla multitáctil capacitiva WUXGA (1920 x 1200) de 25,65 cm (10,1 pulgadas), con digitalizador Corning® Gorilla® Glass 3 con revestimiento antiborrones

Gráficos disponibles

Intel HD Graphics 5

Audio

Audio HD; Conector combinado para auricular/micrófono

Tecnologías inalámbricas

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth® 4.0; banda ancha móvil HP hs3110 HSPA+ con soporte de GPS; Módulo HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G con soporte de
GPS; Módulo HP lt4225 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G con soporte de GPS; Módulo HP lt4226 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G con soporte de GPS 6

Puertos y Conectores

1 conector de alimentación; 1 combo de auriculares/micrófono; 1 ranura de bloqueo de cable de seguridad; 1 HDMI; 2 USB 3.0; 1 RJ-45; 1 de serie
(El tablet se puede conectar ya sea directamente a una fuente de alimentación mediante un adaptador de alimentación de CA (incluido) o a una estación de acoplamiento (se necesita
adaptador))

Webcam

2,1 MP 1080p (orientado hacia delante); 8 MP, flash LED (orientados hacia atrás)

Software disponible

Compre Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modelos con WLAN); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Support Assistant; HP
SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (50 GB, oferta) 7,8,9,10

Gestión de la seguridad

Lector de tarjetas inteligentes CAC con FIPS-140-2 para SCR, con certificación FIPS-201; HP Client Security (incluido el Administrador de credenciales y el de contraseñas); HP BIOS;
HP Trust Circles Standard; Absolute Data Protect; Device Access Manager con autenticación Just In Time; Microsoft Defender; Firmware TPM (predeterminado), hardware TPM (1.2);
Drive Encryption; Comunicación de Campo Cercano (NFC) 11,13,14,20,21

Dimensiones

215 x 285,5 x 33 mm

Peso

A partir de 1,45 kg
(El peso varía según la configuración.)

Alimentación

Adaptador de CA inteligente externo de 45 W HP ElitePad
Dos baterías de larga duración de 2 celdas de polímero de ion litio de 30 W/h (una en el tablet y otra en la carcasa)

Sensores

Acelerómetro + eCompass; Giróscopo; Sensor de luz ambiental; Tecnología háptica

Conformidad del rendimiento Certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT®
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

Módulos de expansión

Lector de código de barras 2D (opcional) con un indicador visual único, tipo de lector WVGA 752 x 480 píxeles, fuente de luz: consiguiendo contraste de impresión, VLD de 650 nm: 25
% mínimo; rotación del ángulo de escaneo: +/- 40°, rollo: 180°, inclinación: +/- 40°
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Estación de acoplamiento
para HP ElitePad

Cargue su HP ElitePad en el escritorio con la estación de acoplamiento para ElitePad, o configure el tablet como una
pantalla secundaria y sea el maestro de las multitareas.

Lápiz para tablet HP
Executive G2

Escriba mensajes y notas con su propia caligrafía directamente en la pantalla del HP EliteBook Revolve 810 G21 o HP Pro
Tablet 610. Luego, guárdelo o conviértale en texto de caracteres tipográficos para utilizarle en otras aplicaciones.

Teclado Bluetooth HP

Disfrute de la comodidad inalámbrica, de la portabilidad óptima y la flexibilidad de un teclado para sus tablets Windows y
Android™ con teclado Bluetooth.

Nº de producto: C0M84AA

Nº de producto: F3G73AA

Nº de producto: F3J73AA

Batería de funda de
expansión para HP ElitePad

Enciéndalo y llévelo a donde vaya. Sea productivo durante todo el día con la batería de carcasa para HP ElitePad que se
introduce en la carcasa de expansión del HP ElitePad para ampliar de forma instantánea la duración de la batería de su
HP ElitePad hasta 20 horas1. (HP ElitePad y la carcasa de expansión HP ElitePad se venden por separado.)

Nº de producto: H4F20AA

Adaptador de CA para HP
ElitePad de 10 W

Enciéndalo. Llévelo a donde vaya. Cargue su PC tablet con el ligero y versátil adaptador de CA de 10 W para HP ElitePad.
El diseño compacto y ligero es perfecto para viajar.

Servicio HP de 3 años
siguiente día laborable in
situ, solo unidad
Healthcare/Rugged

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.

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: H4K08AA

Nº de producto: U8KX0E
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Notas al pie de mensajería
1 Consulte las instrucciones de limpieza en la guía del usuario.

2 Las pruebas IP 65 están pendientes. Se prevé que la solución esté cubierta por la garantía limitada HP para la entrada de polvo y agua IP 65.

3 Las pruebas MIL-STD 810G están pendientes y no tienen como finalidad demostrar que son aptas para el departamento de defensa de EE. UU. o para fines militares. Los resultados de las pruebas MIL-STD no garantizan un rendimiento futuro bajo estas

condiciones de pruebas.
4 Pruebas realizadas por HP que consisten en descargar completamente la batería mientras se ejecuta una serie de secuencias de comandos de productividad en las siguientes aplicaciones (que pueden o no estar incluidas con su producto en particular): Adobe®
Acrobat® Reader 7.0, Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003 y Winzip® 10.0. Antes de las pruebas, se cargó completamente el
sistema, se estableció el brillo de pantalla en 60 nits, se desconectó la conexión inalámbrica, se desactivó el autodim, se desactivaron la suspensión e hibernación y todos los demás programas, utilidades y servicios que no son esenciales para ejecutar las pruebas
del sistema informático o de la duración de la batería. La duración de la batería variará según el modelo del producto, configuración, aplicaciones cargadas, funciones, uso, funcionalidad inalámbrica y parámetros de gestión de energía. La capacidad máxima de la
batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo.
5 Los accesorios opcionales se venden por separado. El uso del tablet resistente HP ElitePad con la estación de acoplamiento para HP ElitePad requiere un adaptador (también se vende por separado) para una compatibilidad correcta. Para más detalles, consulte
las especificaciones rápidas del producto.
7 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 de
Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente, esta función está siempre activada. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios independientes y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte
http://www.microsoft.com.
8 Multi-Core 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. El rendimiento y la frecuencia del reloj pueden variar en
función de la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento superior.
9 Para discos duros, GB = mil millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 5 GB de disco están reservados para el software de recuperación del sistema.
10 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. Visite www.hp.com/touchpoint para
obtener información sobre la disponibilidad. HP TouchPoint Manager requiere la compra de una suscripción.

Especificaciones técnicas renuncias
1 Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows 10 is automatically updated,

which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See http://www.microsoft.com.
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 6 GB (para Windows 8.1 y 10) están reservados para el software de recuperación del sistema.
5 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
6 HP Mobile Broadband y Gobi 4G LTE WWAN se venden por separado o como complementos, no están disponibles en todas las regiones adicional y requieren un contrato de servicio adquirido por separado. Comuníquese con su proveedor de servicios para
obtener información sobre disponibilidad y cobertura. Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de red y otros factores.
7 HP Mobile Connect sólo está disponible en EMEA y requiere un módulo de banda ancha HSPA o CDMA compatible y la compra del servicio prepagado. Encuentre la cobertura y la disponibilidad de área de servicio en www.hp.com/ go/mobileconnect.
8 La aplicación HP Wireless Hotspot requiere una conexión a Internet activa por separado y un plan de datos. Mientras HP Wireless Hotspot está activa, las aplicaciones del 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 conllevar cargos adicionales. Consulte a su proveedor de servicios para obtener los detalles del plan. Requiere Windows 8.1 o HP Connection Manager para Windows 7.
9 HP ePrint requiere una conexión de Internet a la impresora HP habilitada para la web. Se requiere el registro de una cuenta HP ePrint. Para obtener una lista de impresoras elegibles, documentos y tipos de imagen compatibles y otros detalles de HP ePrint,
consulte www.hp.com/go/businessmobileprinting
10 Oferta solo disponible para nuevos usuarios de Box. La oferta puede sufrir modificaciones sin previo aviso. La aplicación Box requiere Windows 8 u 8.1.
11 HP Elitepad 1000 incluye una licencia de 4 años de Absolute Data Protect para localizar su dispositivo, bloquearlo y evitar el acceso no autorizado, así como eliminar de forma remota datos personales. La licencia debe ser activada por el cliente. Para obtener
más información, consulte http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. El agente Absolute Data Protect se envía desactivado y debe ser activado por los clientes. 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.
13 HP Trust Circles Standard, cuando se incluye, permite hasta 5 Trust Circles, con un máximo de 5 contactos en cada Trust Circle. Trust Circles Pro opcional es necesario para un número ilimitado de Trust Circles y contactos. Trust Circles Reader está disponible para
permitir a un contacto participar en un Trust Circle invitado. Requiere Windows. Disponible en http://hptc.cryptomill.com.
14 Software TPM 1.2 (activado por defecto) o Hardware TPM 1.2 (apagado por defecto).
17 Las pruebas IP 65 están pendientes. Se prevé que la solución esté cubierta por la garantía limitada HP para la entrada de polvo y agua IP 65.
18 Las pruebas MIL-STD están pendientes y los resultados no garantizan un rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas. Las pruebas MIL-STD 810G no se han llevado a cabo para demostrar aptitud para el departamento de defensa de los EE. UU. ni con
fines militares.
20 Un subconjunto de la versión de la especificación de TPM 2.0 v0.89 como en ejecución de Intel Platform Trust Technology (PTT).
21 El software o la aplicación NFC se venden por separado. Tenga en cuenta que solamente se admiten tarjetas que cumplan con los estándares de NFC.
22 El registro EPEAT varía por país. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net.

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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