Ficha técnica

HP Pro Slate 10 EE G1
Movilice su aprendizaje
Mejore el aprendizaje 1:1 y aumente el
rendimiento de los estudiantes con el
tablet Android™, diseñado para las
escuelas. La movilidad y la durabilidad
de HP Pro Slate 10 EE incluye
herramientas de aprendizaje y
conectividad flexible para ampliar la
educación más allá de las paredes del
aula, además de soporte profesional y
servicios para ayudar a los profesores
a incorporar nuevas tecnologías con
confianza.

Concebida para los colegios
● Implemente un tablet que se ha diseñado para los rigores del aula, con un procesador Intel® quad-core,1 pantalla
táctil de 25,65 cm (10 pulgadas) antirreflejo y la experiencia de escritura natural (con lápiz opcional), a un precio
que hace que sea asequible el aprendizaje 1:1.
Diseñado para aprender
● Disfrute de una productividad lista para usar con las nuevas herramientas HP School Pack y contenido que
admite la innovación educativa, incluyendo HP Classroom Manager,2 que permite a los profesores controlar el
aula, gestionar los equipos de clase y comunicarse con los estudiantes.
Optimizado para la movilidad
● Obtenga la conectividad para aprender y colaborar con doble banda inalámbrica muy fiable, clase empresarial y
3G WWAN opcional.3 La batería de larga duración ofrece productividad fiable para el día.
Mida los resultados, no los dispositivos
● Mejore el rendimiento de los alumnos a través de HP Services for Schools,4 una cartera que da a profesores y
administradores la capacidad para maximizar los resultados. Ayude a los monitores a utilizar con eficacia la
tecnología con los talleres en línea HP Professional Development.4
Incluye
● Este tablet resistente está diseñado para el aula.
● Seleccione las opciones4 diseñadas para la formación como un lápiz, una base de teclado portátil, una funda de
transporte y un carro de carga.
● Permita el aprendizaje basado en proyectos con la parte frontal de alta resolución y cámaras traseras.
● Presente y colabore con micro-HDMI y las conexiones inalámbricas de WiDi y Miracast.5
● Utilice la base de teclado HP Pro 10 EE G1 opcional4 en el aula o Bluetooth® en casa.
● Acceda rápidamente a las aplicaciones basadas en la nube y las herramientas con el conocido sistema operativo
Android™.
● Protéjase de líquidos, golpes, caídas y mucho más con la protección opcional contra daños accidentales de HP.6
● Invierta con confianza con la garantía limitada de clase mundial de un año y transiciones de ciclo de vida
gestionadas a 12 meses fiables.
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HP Pro Slate 10 EE G1 Tabla de
especificaciones

Diseño de productos

Gris

Sistema operativo disponible Android™ 4.4, KitKat
Procesadores disponibles

Intel® Atom® Z3735G con gráficos Intel HD (1,33 GHz, hasta 1,83 GHz usando la tecnología Intel Burst, 2 MB de caché, 4 núcleos) 1

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria

SDRAM DDR3L de 1 GB; SDRAM DDR3L de 2 GB
(Memoria soldada)

Almacenamiento interno

eMMC de 16 GB; eMMC de 32 GB; eMMC 5.0 NAND flash

Pantalla

Pantalla ultrafina multitáctil capacitiva con retroiluminación LED (1280 x 800), antirreflejo WXGA de HD IPS de 25,65 cm (10,1") con digitalizador 6

Gráficos disponibles

Gráficos Intel® HD 6

Audio

DTS Sound+™; 1 altavoz mono; 1 micrófono digital doble

Tecnologías inalámbricas

Combo de 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi (compatible con Miracast) y Bluetooth® 4.0 LE 2,3,4,5

Slots de expansión

1 microSD

Puertos y Conectores

Un conector de micrófono/auriculares de 3,5 mm; 1 micro USB 2.0; 1 micro HDMI; 1 entrada DC (cargando)

Webcam

Enfoque automático de 1,26 MP delantero y 2 MP trasero; Enfoque automático de 2 MP delantero y 5 MP trasero 6

Dimensiones

11,02 x 7,16 x 0,56 pulgadas
280 x 182 x 14,4 mm
(Orientación horizontal)

Peso

A partir de 1,88 libras
A partir de 855 g
(El peso varía según la configuración.)

Alimentación

Adaptador de CA externo de 18 W
Polímero de ion-litio 28,5 Wh, 2 celdas

Sensores

Acelerómetro; eCompass

Medioambiental

Bajo halógeno 9

Conformidad del rendimiento
energético

Con certificación ENERGY STAR®, registrado en EPEAT® Gold 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

Pantalla ultrafina multitáctil capacitiva con retroiluminación LED (1280 x 800), antirreflejo WXGA de HD IPS de 25,4 cm (10,1") con digitalizador

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 10 EE G1
Accesorios y servicios (no incluidos)
Kit de limpieza de HP Tablet

Limpie rápida y fácilmente manchas, rayones y huellas y mantenga una claridad de pantalla óptima con el Kit de limpieza
para tablet HP.

Nº de producto: K6F99AA

Lápiz óptico G1 HP Pro 10 EE

Saque el máximo partido de su HP Pro Slate 10 EE G1 o HP Pro Tablet 10 EE G1 con el lápiz HP Pro EE de 10 G1, que
le permite escribir de forma natural en la pantalla y navegar por las actividades de la pantalla táctil.

Nº de producto: K6X13AA

Funda HP Pro 10 EE G1

Lleve su tablet con estilo, en la mano o cruzado, dentro y fuera de la oficina o del aula con la funda HP Pro 10 EE G1
duradera y compacta, diseñada para proteger su tablet mientras está de viaje.

Nº de producto: L0W36AA

Asistencia presencial al día
siguiente laborable durante
3 años

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

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: U7NW8E
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HP Pro Slate 10 EE G1
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 Intel no refleja una medida del rendimiento.
2 HP Classroom Manager para los profesores es necesario y se vende por separado para el control y bloqueo de dispositivos desde la consola de sobremesa Windows del profesor; sin bloqueo ni control de las funciones desde HP Classroom Manager para Student.
3 Se requieren punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet y se venden por separado. Disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos limitados. La banda ancha móvil es una característica opcional, requiere la configuración de fábrica y la compra
por separado de un servicio de datos inalámbrico y soporte de red y no está disponible en todas las zonas. Compruebe con su proveedor de servicios la disponibilidad y cobertura en su área.
4 Se vende por separado.
5 Se necesita una llave de Miracast (se vende por separado) si el proyector o monitor no es compatible con Miracast.
6 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.

Especificaciones técnicas renuncias
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. El rendimiento puede variar en función de las

configuraciones del hardware y del software. La numeración de Intel no refleja un mayor rendimiento."
2 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, no incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
3 La banda ancha móvil es una función opcional y requiere la configuración de fábrica. El uso requiere un contrato aparte de prestación de servicios. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más 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.
4 NFC es una función opcional necesaria para la configuración Google EDU
5 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
presentar una presentación de diapositivas. Puede obtener más información en: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
7 Requiere una conexión a Internet en una impresora HP habilitada para conexión Web y registro de cuenta en 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.
8 El software varía según la configuración.
9 Las fuentes de alimentación externas, todos los cables y los periféricos no tienen un bajo contenido 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
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