Ficha técnica

PC convertible HP x360 310 G2
Este portátil convertible significa negocio
Disfrute de todas las ventajas con un
ordenador portátil convertible que se
adapta a todas sus necesidades
profesionales del día a día. Cambie
entre el modo tablet doblando la
pantalla o muestre sus presentaciones
en modo de soporte o tienda de
campaña todo en una pantalla de
29,46 cm (11,6").

HP recomienda Windows.
● Windows 8.11
● Tamaño de la pantalla: 29,46 cm (11,6")

Flexibilidad de 360 grados

● Mantenga el teclado en la punta de su dedos. Cambie sin esfuerzos de ordenador portátil a tablet, gracias al diseño mecánico
duradero con bisagras.

Potencia para mayor rendimiento

● Este portátil convertible Windows 8.11 viene con un procesador Intel® Celeron™ o Pentium™ y opciones de unidad de hasta 256
GB SSD 2,3 para que pueda seguir trabajando.

Distintos dispositivos, sistemas operativos y marcas.

● Gestione dispositivos diferentes, de diferentes marcas y sistemas operativos todo con la aplicación HP Touchpoint Manager y
realice las tareas de mantenimiento del dispositivo de forma rápida y con facilidad. 4

Facilidad de conexión

● Manténgase en contacto desde la oficina o en sus viajes con potentes opciones de conectividad en el HP x360 310 que incluyen
una WLAN de CA Intel® 2x2 y un NIC de Gigabit.3

Incluye
●
●
●
●
●
●
●

Inicie y cambie entre aplicaciones con un toque, con el Windows 8.1 rápido y fluido.1
Interactúe y trabaje de forma más interesante con gestos multitáctiles.
Con TPM 2.0, sus datos críticos están protegidos.7
Acceda a cuentas en línea con una sola contraseña o PIN.
Obtenga un aspecto premium con una cubierta de teclado de aluminio pulido.
Conéctese fácilmente a pantallas, impresoras y mucho más con HDMI.
Sincronización, fotos y música con HP Connected Photo5 y HP Connected Music.6
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PC convertible HP x360 310 G2
Tabla de especificaciones

HP recomienda Windows.

Sistema operativo disponible

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641

Familia del procesador2

Procesador Intel® Celeron®; Procesador Intel® Pentium®

Procesadores disponibles2

Intel® Pentium® N3700 con Intel HD Graphics (1,66 GHz, hasta 2,4 GHz, 2 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Celeron® N3050 con gráficos Intel HD Graphics (1,6 GHz, hasta 2,16 GHz, 2
MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria máxima

Hasta SDRAM DDR3L-1600 de 8 GB
Nota Memoria estándar: Velocidades de transferencia de hasta 1.600 MT/s

Ranuras de memoria

1 SODIMM (incorporada)

Almacenamiento interno

64 GB Hasta 256 GB M.2 SATA TLC SSD3
Hasta 500 GB SATA (5400 rpm)3

Pantalla

Pantalla fina táctil de 29,46 cm (11,6") de diagonal HD UWVA IPS WLED antirreflejo (1366 x 768)5

Gráficos disponibles

Integrada: Gráficos Intel® HD5

Audio

Audio Bang & Olufsen; Altavoces dobles

Tecnologías inalámbricas

Combo WiFi Realtek 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.0; Combo de Intel®Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi y Bluetooth® 4.0; Combo de Intel® Dual Band
Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi y Bluetooth® 4.04

Comunicaciones

NIC GbE (10/100/1000)

Slots de expansión

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

Puertos y Conectores

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 combo de auriculares y micrófono; 1 RJ-45; 1 alimentación de CA

Dispositivo de entrada

Teclado tipo isla de tamaño completo plata ceniza texturizado
ClickPad con gestos multitáctiles habilitado, habilitada para la toques como predeterminado

Webcam

Cámara web (frontal) HP TrueVision HD con micrófonos digitales integrados de doble matriz5

Software disponible

HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Wireless Hotspot; Adobe® Shockwave Player6,7,8

Gestión de la seguridad

Ranura de bloqueo de seguridad (el bloqueo debe comprarse por separado); Chip de seguridad integrado TPM 2.09

Alimentación

Adaptador inteligente CA 45 W
Batería de ion-litio de 3 celdas 48 Wh; Batería de ion-litio de 2 celdas 32 Wh (4,2 Ah)

Dimensiones

30,6 x 20,8 x 2,25 cm

Peso

A partir de 1,48 kg
(El peso varía según la configuración.)

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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HP recomienda Windows.

Accesorios y servicios (no incluidos)
Servicio HP solo para
portátiles de 3 años al
siguiente día laborable

Cuando surgen problemas de hardware, cuanto antes pueda estar trabajando otra vez, mejor. Tener a un experto a mano
con el Servicio in situ al siguiente día laborable para hardware HP y mejorará enormemente el tiempo de funcionamiento
del producto. Con la asistencia remota de alta calidad o el práctico soporte disponible 24x7, la ayuda está cuando la
necesite, para que pueda volver al trabajo.
Nº de producto: UK703E
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HP recomienda Windows.

Notas al pie de mensajería
1 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 o software para sacar el máximo partido de la funcionalidad

Windows. Consulte microsoft.com. Para tener la funcionalidad completa de la tecla de acceso rápido de recursos compartidos, se necesita acceso a Internet, no incluido.
2 Para unidades de almacenamiento, GB = mil millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 30 GB de disco de sistema están reservados para el software de recuperación del sistema para Windows 8.1.
3 Se vende por separado o como características alternativas.
4 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, consulte www.hp.com/touchpoint para
obtener información sobre la disponibilidad. Touchpoint Manager requiere la compra de una suscripción. Se planea que el barrido, el bloqueo, el desbloqueo y la elaboración de informes de los códigos de error del inicio de BIOS fuera de banda de HP solo estén
disponibles en algunos HP Elitebooks y requiere una conexión a Internet, tecnología Intel® vPro™ y que funcione en los estados S3/Suspensión, S4/Hibernar y S5/Apagado parcial. Las unidades SATA están borradas. No se admite la limpieza remota de unidades de
autocifrado que cuentan con cifrado de hardware activo.
5 Para HP Connected Photo, la aplicación complementaria Snapfish iOS está disponible para descarga. Se necesita inscripción a Snapfish. Se requiere servicio de Internet, no incluido.
6 Funciones de música conectadas limitadas a América del Norte. Los servicios de transmisión pueden requerir una suscripción de pago. Puede que no sea compatible con todos los archivos de música. No compatible con pistas DRM. Se requiere acceso a Internet,
no incluido.
7 Firmware TPM es la versión 2.0. Hardware TPM es v1.2, que es un subconjunto de la versión de la especificación TPM 2.0 v0.89, tal como es implementado por Intel Platform Trust Technology (PTT).

Especificaciones técnicas renuncias
1 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 o software para sacar el máximo partido de la funcionalidad

Windows. Consulte http://www.microsoft.com.
2Multi-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. Se requiere sistema informático de 64 bits. El rendimiento
puede variar en función del hardware y el software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento.
3 Para discos duros, GB = 1 millardo de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 30 GB (para Windows 8.1) del espacio en disco para software de recuperación del sistema.
4 El combo 802.11 más Bluetooth se vende por separado o como característica opcional. Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos limitada.
5 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
6 HP ePrint requiere que la impresora habilitada para la Web de HP tenga una conexión a Internet 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 de zona con cobertura inalámbrica requiere una conexión a Internet activa y un plan de datos comprado por separado. Mientras HP Wireless Hotspot esté activo, las aplicaciones del dispositivo seguirán funcionando y utilizarán el mismo plan de
datos que la zona con cobertura inalámbrica. El uso de datos en la zona con cobertura inalámbrica puede conllevar cargos adicionales. Compruebe los detalles de su plan.
8 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, consulte www.hp.com/touchpoint para
obtener información sobre la disponibilidad. Touchpoint Manager requiere la compra de una suscripción. Se planea que el barrido, el bloqueo, el desbloqueo y la elaboración de informes de los códigos de error del inicio de BIOS fuera de banda de HP solo estén
disponibles en algunos HP Elitebooks y requiere una conexión a Internet, tecnología Intel® vPro™ y que funcione en los estados S3/Suspensión, S4/Hibernar y S5/Apagado parcial. Las unidades SATA están borradas. No se admite la limpieza remota de unidades de
autocifrado que cuentan con cifrado de hardware activo.
9 Firmware TPM es la versión 2.0. Hardware TPM es v1.2, que es un subconjunto de la versión de la especificación TPM 2.0 v0.89, tal como es implementado por Intel Platform Trust Technology (PTT).

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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