Ficha técnica

HP Chromebook 14 G4
Haga la transición hacia una
infraestructura en la nube con
la HP Chromebook 14.
Póngase a trabajar con
procesadores Intel®
Celeron®, un panel opcional
Full HD IPS, compatibilidad
con VDI de certificación Citrix®
y acceso a Google Apps for
Work.
1

2

Alimentación para todo el día
Abra aplicaciones, navegue en Internet y administre la batería de forma rápida y eficiente con los
confiables procesadores Intel® Celeron®.1 Colabore libremente desde casi cualquier ángulo con un
panel Full HD IPS2 y Google Hangouts2 con software de supresión de ruido.
Preparado para VDI
Comience a trabajar de inmediato con una HP Chromebook de certificación Citrix® para que pueda
integrarla fácilmente en su entorno de desktops virtuales empresariales de alto rendimiento.
Administración y mantenimiento simplificados
Duerma tranquilo con el bajo mantenimiento de Chrome OS™, que se actualiza automáticamente e
incluye protección antivirus. Administre, incorpore y controle usuarios, dispositivos y aplicaciones
desde Internet2 con las completas herramientas de la Consola de administración de Chrome.
Movilidad silenciosa
Oiga hasta la caída de un alfiler con la silenciosa HP Chromebook 14, que no distrae porque no
tiene ventilador, y además es tan compacta y liviana que se puede llevar para trabajar a casi
cualquier parte.
●

Use sus aplicaciones de productividad, transmita y colabore con una batería de larga duración.4

●

Elija la Chromebook 14 adecuada para su trabajo. Elija entre configuraciones con varias opciones
de procesador, memoria, almacenamiento y tipo de pantalla para obtener la Chromebook 14
adecuada para las exigencias de su trabajo.

●

Personalice su Chromebook con lo último en aplicaciones, herramientas, extensiones y temas,
cuando lo desee, desde Chrome Web Store.2

●

Acceda a sus archivos importantes en Internet3 con 100 GB de almacenamiento, por dos años,
en su propia cuenta en Google Drive.3

●

Tenga protección antivirus en el nivel del sistema operativo y el navegador.
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HP Chromebook 14 G4 Tabla de especificaciones
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Sistema operativo disponible

Chrome OS™

Procesadores disponibles

Intel® Celeron® N2940 con gráficos Intel HD (1,83 GHz, hasta 2,25 GHz, 2 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Celeron® N2840 con gráficos Intel HD
(2,16 GHz, hasta 2,58 GHz, 1 MB de caché, 2 núcleos) 1

Chipset

Chipset integrado con el procesador

Memoria máxima

4 GB de SDRAM DDR3L-1600
(Velocidades de transferencia de hasta 1600 MT/s. Admite hasta 4 GB de memoria de sistema incorporada.)

Almacenamiento interno

16 GB Hasta 32 GB eMMC2

Gráficos disponibles

Integrada: Intel® HD Graphics

Audio

Audio HD; Dos altavoces; Conector combinado de auriculares y micrófono; Micrófono digital sencillo con cancelación de eco y supresión de ruido

Ranuras de expansión

1 lector de medios digitales multiformato
(Compatible con micro SD, SDHC, SDXC hasta UHS-1.)

Puertos y Conectores

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 conector combinado de auriculares y micrófono; 1 conector de alimentación de CA de 4,5 mm
(El cable HDMI se vende por separado.)

Software disponible

Aplicaciones predeterminadas de Chrome OS™

Gestión de la seguridad

Chip de seguridad incorporado TPM 1.2; Ranura para candado de seguridad (el candado se debe comprar por separado); Inicie sesión con sus
credenciales de Google

Alimentación

Adaptador de CA inteligente de 45 W; Adaptador de CA inteligente EM de 45 W (solo en China e India)9

Dimensiones (ancho x fondo x
alto)

13,54 x 9,44 x 0,7 pulg. 34,4 x 24 x 1,78 cm

Peso

A partir de 3,78 lb A partir de 1,71 kg
(El peso varía según la configuración.)

Ambiental

Halógeno bajo7

Conformidad de eficiencia de
energía

Certificación ENERGY STAR®

Soluciones de expansión
disponibles

Licencia para Consola de administración Chrome para Empresa; Licencia para Consola de administración Chrome para Educación
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HP Chromebook 14 G4
Accesorios y servicios (no se incluyen)
Mochila para empresas HP

Mantenga su notebook y los componentes esenciales cotidianos cómodamente al alcance de la mano con la
mochila HP Business elegante y duradera.
Nº de producto: H5M90AA

Adaptador de CA Inteligente
HP 45W

Sea productivo durante todo el día y tenga a mano un adaptador adicional con el adaptador de CA inteligente
HP 45W, versátil y ligero.
Nº de producto: H6Y88AA

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.
Nº de producto: H4B81AA

Adaptador de HDMI a VGA HP

El adaptador de HDMI a VGA HP maximiza la funcionalidad de la pantalla de su HP UltrabookTM o Notebook PC
al convertir la señal de salida HDMI a una entrada analógica VGA para facilitar la conexión a una pantalla VGA
externa obtener productividad con doble pantalla.
Nº de producto: H4F02AA
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Notas al pie del mensaje
Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento
variará en función de su configuración de hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es indicativo de la velocidad de reloj.
2 Se vende como recurso opcional.
3 La oferta de prueba de Google Drive debe utilizarse dentro de los 60 días posteriores a la compra, está vinculada a este dispositivo y es intransferible. Si se devuelve este dispositivo, el almacenamiento adicional se revocará.
Para poder aprovechar esta oferta, deberá estar en Chrome OS 23 o posterior. Se requiere acceso a Internet, no incluido. Encontrará información adicional sobre reintegros, renovaciones, cancelaciones y vencimiento de planes
de almacenamiento en el sitio web de Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=e.
4 Las pruebas de la batería están pendientes y serán realizadas por HP usando Google Chrome OS power LoadTest. La duración de la batería varía, y la capacidad máxima de la batería se reducirá naturalmente con el tiempo y el
uso. Consulte http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing para ver información detallada de las pruebas.
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Notas al pie de especificaciones técnicas
El uso de múltiples núcleos está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los usuarios o las aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología.
El rendimiento variará en función de sus configuraciones de hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior.
2 Para discos duros, 1 GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. 5,1 GB de eMMC están asignados al SO y a particiones del SO.
3 Esta oferta está vinculada a este dispositivo y es intransferible. Si se devuelve este dispositivo, el almacenamiento adicional se revocará. Requiere acceso a Internet, no incluido. Encontrará información adicional sobre
reintegros, renovaciones, cancelaciones y vencimiento de planes de almacenamiento en el sitio web de Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Para 802.11 se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, no incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos. Las especificaciones de WLAN 802.11ac son provisionales y no
definitivas. Si las especificaciones finales difieren de las provisionales, puede verse afectada la capacidad del notebook para comunicarse con otros dispositivos WLAN 802.11ac.
5 Se requiere contenido HD para ver imágenes HD.
6 El panel Full HD solo se puede configurar con el procesador Celeron N2940 y 4 GB de memoria.
7 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen un nivel bajo de halógeno. Es posible que las piezas de repuesto obtenidas después de la compra no tengan un nivel bajo
de halógeno.
8 Pruebas realizadas por HP con Google Chrome OS power_LoadTest. La duración de la batería varía y la capacidad máxima de la batería se reducirá naturalmente con el tiempo y el uso. Consulte
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing para obtener información detallada de las pruebas.
9 Chromebook se inicia en 10 segundos.
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Suscríbase a las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Aprenda más en
hp.com
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