Ficha técnica

PC de sobremesa HP ENVY Pro Curved All-in-One
El All-in-One profesional que lo abarca todo
Estilo adaptado a la esencia en el PC
profesional HP ENVY Pro Curved
All-in-One. Potencia informática de
alto rendimiento y audio envolvente: la
experiencia visual que estaba
esperando la encontrará en esta
maravilla de la ingeniería con pantalla
ancha curvada de 86,34 cm (34
pulgadas) enormemente inspiradora y
cautivadora.

● Windows 10 Pro1
● Pantalla curvada de 86,34 cm
(34 pulgadas)

Pantalla curvada de 86,34 cm (34 pulgadas) visualmente impresionante
● Lleve su empresa a un nuevo nivel con esta sensación empresarial AiO con pantalla ancha curvada y certificación Technicolor
Color. El panel sRGB curvado de 86,34 cm (34 pulgadas), Ultra WQHD proporciona todo el espacio que necesita para mantener
múltiples aplicaciones abiertas y a la vista.
Un icono del diseño
● Sumérjase en la experiencia audiovisual impresionante de este All-in-One curvado de gran belleza que presenta un atractivo
diseño inspirado en las líneas y curvas del movimiento moderno. Lo mire como lo mire, seguro que le sorprenderá.
Gran experto en multitarea
● Un potente procesador2 Intel® Core™ i7 de 6ª generación, gráficos NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A, una unidad HP Turbo y
memoria DDR4 gestionan la carga de trabajo para que pueda seguir con su multitarea diaria, con múltiples aplicaciones
funcionando al mismo tiempo.
Última generación para su lugar de trabajo
● Fiabilidad de clase empresarial, soporte3 en el sitio y características de seguridad como TPM, Biometric Authentication y Windows
10 Pro1 hacen del HP ENVY Pro Curved All-in-One una decisión empresarial inteligente.
Incluye
● Sea productivo en cualquier situación. Windows 10 Pro 1 y las potentes funciones de seguridad, colaboración y conectividad de
HP le ayudarán a resolver sus tareas diarias sin dificultad en el HP ENVY Pro Curved AiO de 34 pulgadas en diagonal.
● Aumente el almacenamiento y el rendimiento con la potente unidad HP Turbo que gestiona sus cargas de trabajo en crecimiento
y complejas.
● Colabore con compañeros de trabajo utilizando un conjunto de características audiovisuales envolventes.
● Procesamiento de audio avanzado con Audio by Bang & Olufsen, tres altavoces orientados hacia la izquierda y tres altavoces
orientados hacia la derecha mejoran su sonido. El resultado es una experiencia de audio totalmente refinada y completamente
envolvente.
● El HP ENVY Pro Curved AiO con certificación Technicolor Color produce verdadera precisión del color para que obtenga contenido
de vídeo, imagen y Web de gran calidad, tal y como se espera.
● Utilice la cámara web 3D Intel® RealSense con Windows Hello para el reconocimiento facial, en lugar de poner una contraseña.
● El Trusted Platform Module (TPM) 2.0 integrado proporciona claves de cifrado basadas en hardware para proteger sus datos,
correo electrónico y las credenciales de usuario.
● Conéctese fácilmente a las redes y a los dispositivos con conexiones WLAN4, Bluetooth® USB y HDMI.
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Tabla de especificaciones

Formato

All-in-one

Sistema operativo disponible Windows 10 Pro 641
Procesadores disponibles2

Intel® Core™ i7-6700T con Intel HD Graphics 530 (2,8 GHz, hasta 3,6 GHz, con Intel Turbo Boost, 8 MB de caché, 4 núcleos)

Chipset

Intel® H170

Memoria máxima

Hasta SDRAM DDR4-2133 de 8 GB
Nota Memoria estándar: Velocidades de transferencia de hasta 2133 MT/s.

Ranuras de memoria

2 SODIMM

Almacenamiento interno

Hasta 256 GB Unidad SSD HP Turbo (M.2 PCIe)3

Pantalla

Pantalla WQHD ultraancha de 86,36 cm (34 pulgadas) con proporciones de 21:9 y panel en color sRGB (3400 x 1440)

Gráficos disponibles

Integrada: Gráficos Intel® HD 5305
Discreto: NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (DDR5 de 2 GB dedicados)5
(Intel® HD Graphics integrados en el procesador)

Audio

Audio by Bang and Olufsen. Sistema de sonido estéreo de seis altavoces. Audio TI Smart Amp

Comunicaciones

LAN: Conexión de red 10/100/1000 GbE integrada
WLAN: HP 802.11b/g/n/ac M.2 con Bluetooth®4

Puertos y Conectores

Delantero/Inferior: 1 conector de audio combo (entrada de micrófono/salida de altavoz); 2 USB 3.0 (1 en carga); Lector tarjetas de soporte HP 3 en 1
Parte posterior: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 entrada HDMI; 1 salida HDMI; 1 RJ-45

Dispositivo de entrada

Teclado premium inalámbrico estilo chiclet con control de volumen y ratón óptico

Webcam

Cámara 3D Intel® RealSense™ (1920 x 1080, 2MP) con dos micrófonos integrados. Cámara de infrarrojos (640 x 480).

Gestión de la seguridad

Módulo de plataforma segura (TPM) 2.0; Bloqueo con cable HP UltraSlim (opcional)

Alimentación

Adaptador de CA de 180 W (externo)

Dimensiones

929 x 168,5 x 466,5 mm

Peso

13,5 kg
(El peso depende de la configuración)

Conformidad del rendimiento Configuraciones con certificación ENERGY STAR® y EPEAT® Gold disponibles6
energético
Garantía

Oferta de garantía limitada y servicio durante 1 año (1-1-1) que incluye 1 año para piezas, mano de obra y reparación a domicilio. Los términos y las condiciones varían según el país.
Existen ciertas restricciones y limitaciones.
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Unidad HP externa USB
DVDRW

Conecte el DVD/RW USB externo HP a cualquier puerto USB disponible en el PC1 para obtener un acceso inmediato de
lectura/escritura al soporte óptico.

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.

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: F2B56AA

Nº de producto: H4D73AA
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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. Windows 10 se actualiza automáticamente, función que 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.
2 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.
3 Los servicios HP Care son opcionales. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care 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 los servicios de HP o por la garantía limitada de HP, incluida con su producto HP.
4 WLAN requiere punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet; se venden por separado. Disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos limitados.

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, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad

Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente, esta función está siempre activada. Se pueden aplicar tarifas de ISP y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.microsoft.com.
2 Multicore 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.
3 Para unidades de almacenamiento, GB = mil millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 16 GB (para Windows 7) y hasta 36 GB (para Windows 8.1 y 10) de disco se reservan para el software de recuperación del
sistema.
4 La tarjeta inalámbrica es estándar en este producto. Disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos limitados. Las especificaciones para WLAN 802.11ac son provisionales y no definitivas. Las especificaciones definitivas pueden diferir de las
provisionales, ya que es posible que la comunicación del PC de sobremesa con otros dispositivos WLAN 802.11ac pueda verse afectada.
5 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
6 Con registro de 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.

Obtenga más información en
www.hp.eu/desktops
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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