Ficha técnica

PC portátil HP Stream 11 Pro
Herramientas esenciales a través de la nube
Proporcione a sus estudiantes o a los
empleados que trabajan en forma
móvil un portátil HP Stream 11 Pro
asequible, delgado y ligero, con
Windows 8.1 instalado y listo para la
productividad en la nube y fuera de
línea.
1

HP recomienda Windows.
● Windows 8.1 Pro for Education1
● Pantalla de 29,46 cm (11,6")

Aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar

● Obtenga velocidad con la versión completa de Windows 8.1 1, que ofrece productividad en línea y fuera de línea con sus
aplicaciones locales. Microsoft OneDrive 2 ayuda a asegurar que los archivos están siempre disponibles en la nube.

Herramienta potente y ultradelgada

● Conozca el portátil que es ultra fino y está listo para estudiantes o empleados que trabajan en forma móvil. El diseño de "Primero
en la nube" de HP es muy elegante, compacto y no cuenta con un ventilador para minimizar las distracciones del ruido ambiental
durante las pruebas o las clases.

Sólido, seguridad y vale cada centavo

● Disfrute de una experiencia increíble, con un equipo portátil basado en procesadores Intel® que se inicia rápido y funciona
excelente. Cifrado TPM y batería de larga duración para garantizar que no pierda el ritmo.

Incluye
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La instalación completa de Windows 8.1 1 permite trabajar y estudiar en línea y fuera de línea con las aplicaciones compatibles.
Compre Office para obtener versiones completas de trabajo de herramientas familiares como Excel, PowerPoint, Word y Outlook.
Mantenga todos los proyectos almacenados en la nube con Microsoft OneDrive 2 y acceda desde cualquier dispositivo conectado.
El Trusted Platform Module 1.2 (TPM) integrado proporciona claves de cifrado basadas en hardware para proteger sus datos,
correo electrónico y las credenciales de inicio de sesión.
Permita a los equipos colaborar y brindar lo mejor en los proyectos con una cámara web HD de 720p, un micrófono mejorado
que ayuda a reducir ruido y ecos, y DTS Studio Sound ™.
Añada la opción de periféricos, conéctese a una pantalla y amplíe las opciones de almacenamiento con una amplia gama de
puertos.
Personalice los espacios de trabajo con una amplia gama de los accesorios opcionales, 2 incluso el adaptador USB Ethernet y
HDMI de HP a adaptadores VGA.
Quédese tranquilo con la asistencia en la que puede confiar y mantenga todo en funcionamiento sin problemas con la garantía
limitada de un año de mejor nivel de HP. Amplíe su protección con los Servicios de HP Care Pack opcionales.4
Tendrá alimentación durante todo el día con la batería de larga duración, por lo que puede colaborar, investigar y terminar el
trabajo donde esté.
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HP recomienda Windows.

Sistema operativo disponible

Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 with Bing 641

Familia del procesador2

Procesador Intel® Celeron®

Procesadores disponibles2

Intel® Celeron® N2840 con Intel HD Graphics (2,16 GHz, hasta 2,58 GHz, 1 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria máxima

Hasta 2 GB Admite un canal único de 1333 MHz SDRAM DDR3L
Nota Memoria estándar: Admite hasta 2 GB de memoria máxima del sistema integrado. No es posible actualizar los componentes internos de memoria.

Almacenamiento interno

hasta 32 GB eMMC3

Almacenamiento óptico

DL SuperMulti DVD+/-RW opcional externo4

Pantalla

Pantalla plana, HD SVA WLED antirreflejo de 29,46 cm (11,6") (1366 x 76)7

Gráficos disponibles

Integrada: Gráficos Intel® HD

Audio

Audio HD con DTS Studio Sound™; Juego de micrófono doble integrado; 2 altavoces estéreo integrados

Tecnologías inalámbricas

Combo WiFi Realtek 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.0; Combo WiFi Broadcom 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.0 HMC5,6
(Compatible con dispositivos con certificación Miracast.)

Slots de expansión

1 lector de tarjetas digitales multiformato
(admite SD, SDHC, SDXC)

Puertos y Conectores

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 combo de auriculares/micrófono; 1 alimentación de CA

Dispositivo de entrada

Teclado tipo isla de 97% de tamaño completo
Panel táctil que se activa con gestos multitoque, opción predeterminada para desplazamiento con 2 dedos, pellizco, rotación, clic en con 2 dedos, gestos con 3 dedos, toques
activados de manera predeterminada.

Webcam

Cámara HD HP TrueVision

Software disponible

HP Utility Center; HP Support Assistant

Gestión de la seguridad

Chip de seguridad integrado TPM 1.2; Ranura para cerradura de seguridad (la cerradura debe comprarse por separado)

Alimentación

Adaptador inteligente CA 45 W
Batería de ion-litio de 37 W/h, 3 celdas

Dimensiones

30 x 20,57 x 1,97 cm

Peso

A partir de 1,28 kg
(El peso varía según la configuración.)

Medioambiental

Bajo halógeno8

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® Silver. Registro EPEAT® cuando corresponda. El registro de EPEAT varía de un país a otro. Para ver el estado de registro por país,
consulte www.epeat.net.

Soluciones de ampliación

Audio HD con DTS Studio Sound™; Dos altavoces estéreo integrados; Micrófonos digitales de doble array

Garantía

1 año de garantía limitada (Care Packs opcionales disponibles, se venden por separado), 1 año de garantía limitada en batería principal
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Replicador de puerto HP
3001pr USB 3.0

Conozca la solución portátil para entornos de uso compartido de mesas de trabajo, independiente de plataforma,
para conectarse a Internet y a una sola pantalla externa con hasta tres dispositivos de conexión USB.

Funda para HP UltraBook
12,5 pulgadas

Lleve su Ultrabook™ en una funda HP Ultrabook elegante, duradera y compacta, diseñada para proteger su portátil y
mantener su perfil elegante.

Ratón láser de 3 botones
USB de HP

El ratón láser de 3 botones USB de HP impresionantemente elegante y resistente está diseñado para un rendimiento
cotidiano y para complementar su portátil de uso comercial HP.

Bloqueo con cable y llave HP
Ultraslim

Proteja su PC o portátil HP Ultrabook™ rápida y fácilmente con el bloqueo con cable y llave HP Ultraslim.

Asistencia presencial al día
siguiente laborable durante
3 años

Obtenga para su dispositivo una reparación a domicilio presencial al día siguiente laborable durante 3 años por un técnico
cualificado de HP, si el problema no se puede resolver a distancia
Nº de producto: UQ992E

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: F3S42AA

Nº de producto: F7Z98AA

Nº de producto: H4B81AA

Nº de producto: H4D73AA
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Notas al pie de mensajería
1 No todas las características están disponibles en todas las versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores o software para sacar el máximo partido de la funcionalidad Windows.

Consulte http://www.microsoft.com. Disponible en determinadas configuraciones y se vende por separado.
2 Se vende por separado.
4 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 servicios 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.

Especificaciones técnicas renuncias
1 No todas las características están disponibles en todas las ediciones y versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores o software para sacar el máximo partido de la funcionalidad

Windows. Para obtener más información, consulte http://www.microsoft.com.
2 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.
3 Para unidades de almacenamiento, GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 8,24 GB (para Windows 8) están reservados para el software de recuperación del sistema.
4 Los discos de doble capa pueden almacenar más datos que los de una sola. Pero es posible que los discos de doble capa grabados con esta unidad no sean compatibles con muchas unidades y reproductores DVD de una sola capa ya existentes. Tenga en cuenta
que DVD-RAM no puede leer o escribir en soportes de versión 1.0 de 2,6 GB de una sola cara ni de 5,2 GB de doble cara. No copie los materiales protegidos por leyes de derechos de autor.
5 La conexión inalámbrica es una característica complementaria opcional y se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, que no están incluidos. Disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos limitados.
6 Miracast es una tecnología inalámbrica que su PC puede utilizar para proyectar su pantalla en televisores, proyectores y reproductores de transmisión multimedia que también admiten Miracast. Puede utilizar Miracast para compartir lo que hace en su PC y
reproducir una presentación de diapositivas. Puede obtener más información en: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
7 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
8 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y periféricos no tienen nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener nivel bajo de halógeno.

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
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2014 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 indicadas en
las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no
se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Intel es una marca registrada de Intel Corporation o de sus
filiales en Estados Unidos y en otros países. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.
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