Ficha técnica

HP Chromebook 13 G1
Diseño distintivo y productividad Chrome™
El HP Chromebook 13 increíblemente
delgado y ligero, con un diseño bonito
y preparado para los negocios ofrece a
los profesionales una experiencia
basada en la nube sencilla, segura y
fácil de gestionar. Diseñado para la
colaboración, este equipo ágil dispone
de una gran cantidad de accesorios
para ayudar a mejorar la
productividad.
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Estilo de nivel ejecutivo

● Con un chasis de aluminio anodizado cepillado ultra fino y duradero, este Chromebook™ con diseño impecable ofrece una
impresión sofisticada para el profesional móvil.

Seguridad integrada para dispositivos, aplicaciones y datos

● Seguridad Chrome™ protege dispositivos, aplicaciones y datos con protección de varias capas, actualizaciones automáticas
continuas, protección antivirus, espacio aislado, cifrado y arranque verificado.

Audio y vídeo líderes en su categoría

● Colabore claramente con una pantalla QHD+ o pantallas 4K externas1 que presentan imágenes, texto y vídeo con claridad
increíble. El Audio by B&O PLAY potente mejora la calidad de sonido de los altavoces superiores.

El puerto Chromebook™ está aquí

● Conecte hasta dos pantallas Full HD, cargue su teléfono o tablet, acceda a una red con cable y conecte otros dispositivos
preparados para USB con una Estación de conexión HP Elite USB-C opcional1 para el HP Chromebook 13.

Incluye

● Obtenga procesamiento potente y horas de duración de la batería con procesadores Intel® Core™ M de sexta generación.2
● Carga rápida USB-C™, teclado retroiluminado y almacenamiento local ampliado facilitan la vida de los trabajadores móviles.
● Mantenga su espacio de trabajo tan silencioso como una biblioteca y proteja contra la acumulación de polvo con un diseño sin
ventilador.
● La batería de larga duración3 le permite una gran cantidad de tiempo de uso de sus aplicaciones de productividad, transmitir y
colaborar entre cargas.
● Respire tranquilo con el Chrome OS™ seguro y de bajo mantenimiento, con protección de varias capas, actualizaciones
automáticas continuas, protección antivirus, espacio aislado, cifrado y arranque verificado. Gestione una flota de Chromebooks™
con la consola de gestión de Chrome.
● Elija la configuración que tenga el procesador, la memoria, el almacenamiento y el tipo de pantalla adecuados para su trabajo.
● El HP Chromebook 13 es compatible con varios entornos de escritorio virtual empresarial de alto rendimiento y las herramientas
VPN.1
● Los accesorios de HP le ayudan a trabajar rápidamente dentro y fuera de la oficina. Nuestra estación de anclaje Elite USB-C1 le
lleva desde la versatilidad móvil a la productividad de escritorio y nuestro replicador de puerto USB se conecta a pantallas y
periféricos con un cable.1
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Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible

Chrome OS™

Familia del procesador1

Procesador Intel® Core™ m5; Procesador Intel® Core™ m3; Procesador Intel® Pentium®

Procesadores disponibles1

Intel® Core™ m5-6Y57 con Intel HD Graphics 515 (1,1 GHz, hasta 2,8 GHz con Tecnología Intel Turbo Boost, caché de 4 MB, 2 núcleos); Intel® Core™ m3-6Y30 con Intel HD Graphics
515 (900 MHz, hasta 2,2 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, caché de 4 MB, 2 núcleos); Intel® Pentium® 4405Y con Intel HD Graphics 515 (1,5 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria máxima

Hasta SDRAM LPDDR3-1866 de 8 GB
Nota Memoria estándar: Velocidades de transferencia de hasta 1866 MT/s. Soporte de canal único/doble, memoria de sistema integrada.

Almacenamiento interno

Hasta 32 GB eMMC 5.02

Pantalla

Pantalla de 33,8 cm (13,3 pulgadas) QHD+ UWVA WLED eDP BrightView (3200 x 1800)

Gráficos disponibles

Integrada: Gráficos Intel® HD 515
(Admite salida de vídeo de 4K a través de DisplayPort™ o HDMI con cable opcional de adaptador de vídeo USB Type-C™.)

Audio

Audio by B&O PLAY; Altavoces dobles

Tecnologías inalámbricas

Combo de Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi y Bluetooth® 4.23,4

Slots de expansión

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

Puertos y Conectores

2 puertos de carga USB Type-C™ 3.1 Gen 1; 1 puerto USB-A 3.1 Gen 1; 1 conector combo de auriculares/micrófono
(Admite suministro de alimentación, vídeo, datos, hasta 5 Gbps de datos, salida de pantalla 4K con adaptador HDMI o DisplayPort opcional, carga de 45 W; Cada puerto USB
Type-C™ proporciona potencia para el Chromebook de forma individual, no cuando se utilizan ambos a la vez.)

Dispositivo de entrada

Teclado retroiluminado tipo isla de tamaño completo negro texturizado
Panel táctil habilitado para gestos multitáctiles. Punteo activado de manera predeterminada

Webcam

Cámara HD HP TrueVision

Software disponible

Aplicaciones predeterminadas de Chrome OS™

Gestión de la seguridad

Chip de seguridad integrado TPM 1.2; Inicio de sesión con las credenciales de Google

Alimentación

Adaptador de CA tipo directo USB Type-C™ de 45 W
Polímero de ion-litio 3 celdas 45 W/h
Modelos de 3 celdas, 45 Wh con memoria de 4 GB, almacenamiento de 32 GB y panel FHD: hasta 11 horas 30 minutos6

Dimensiones

31,99 x 21,96 x 1,29 cm

Peso

A partir de 1,29 kg
(El peso varía según la configuración.)

Medioambiental

Bajo halógeno5

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR®

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)
Mochila para HP Slim

La mochila para HP Slim Ultrabook es un bolso elegante, compacto y duradero diseñado para su Ultrabook™.1 Un tejido
de sarga negro acentuado con la tela escocesa gris combina forma y función para ayudar a proteger su equipo y darle un
aspecto refinado.

Nº de producto: F3W16AA

Teclado y ratón inalámbricos
HP de 2,4 GHz

Trabaje de forma más eficaz con su portátil, tableta o todo-en-uno al añadir el teclado y ratón HP de 2,4 GHz e
introduzca datos, navegue por la red y desplácese por los documentos de forma rápida y sencilla.

Teléfono con altavoz HP UC

Convierta cualquier habitación en un centro de conferencias virtual1 en la oficina o sobre la marcha con el teléfono con
altavoz HP UC, un teléfono con altavoz portátil para su dispositivo de Windows, Android ™ o iOS.

Nº de producto: G1K29AA

Nº de producto: K7V16AA

Ratón Bluetooth
ultradelgado HP

Aumente su productividad con estilo con el ratón inalámbrico ultra fino HP, un ratón Bluetooth® súper fino y súper
elegante.

Estación base HP Elite USB-C

Cargue su dispositivo, visualice el contenido en dos pantallas, acceda a una gama de accesorios y conecte a una
experiencia de PC de sobremesa con una sola conexión de cable a la estación base HP Elite USB-C™.

Nº de producto: L9V78AA

Nº de producto: T3V74AA

Asistencia HP de 3 años,
respuesta siguiente día
laborable, sólo portátiles

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Obtenga para su dispositivo una reparación in situ el 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
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Notas al pie de mensajería
1 Se vende aparte o como característica opcional.

2 El 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 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 esta disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Consulte
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing para obtener más información.

Especificaciones técnicas renuncias
1 El 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.
2 Para discos duros, GB = mil millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. 5,1 GB de la eMMC son exclusivos o están asignados al SO y particiones del SO.
3 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, no incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
4 Las especificaciones para la WLAN 802.11ac son provisionales y no definitivas. Las especificaciones definitivas pueden diferir de las provisionales, ya que es posible que la comunicación del portátil con otros dispositivos WLAN 802.11ac pueda verse afectada.
5 las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.
6 Pruebas realizadas por HP utilizando la prueba de carga de alimentación de Google Chrome OS. La duración de la batería varía y la capacidad máxima de esta disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Consulte
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing para obtener más información.

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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