Ficha técnica

HP Chromebook 11 G5
Valor excepcional en un portátil delgado y ligero
Inspire el aprendizaje y ayude que a la
productividad llegue al siguiente nivel
con el HP Chromebook 11. La
colaboración asequible en el trabajo y
en la escuela nunca ha sido tan fácil
con los procesadores Intel®, una
batería de larga duración y una
pantalla táctil IPS HD opcional.
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Potencia de procesamiento

● Obtenga una potencia de procesamiento de confianza con un procesador Intel® Celeron®2 que inicia aplicaciones rápidamente,
permite una navegación web rápida y gestiona eficazmente la carga de la batería.
● Cree una experiencia de aprendizaje interactiva con una pantalla táctil Corning® Gorilla® Glass NBT™ IPS opcional.1 Esta pantalla
resistente a arañazos puede admitir el deslizamiento y el punteo, soportar los golpes accidentales o el cierre de la tapa sobre un
lápiz involuntariamente.

Más fino y ligero

● El HP Chromebook 11 es ideal para el espacio en el escritorio compartido en el aula. Con 18,4 mm de grosor y 1,13 kg, el HP
Chromebook 11 es ahora 10 % más fino y 11 % más ligero que la versión anterior.

Inspire el aprendizaje a través de colaboración

● Colabore fácilmente con el HP Chromebook 11 con un panel táctil IPS opcional.1 Optimice Google Hangouts y la colaboración de
vídeo con supresión de ruido para una claridad de audio mejorada.

Incluye

● Con hasta 12 horas y 30 minutos de duración de la batería4, puede buscar, transmitir y chatear en cada clase sin tener que
recargarla.
● Vea lecciones o colabore en línea de forma eficiente con memoria LPDDR3 que proporciona rápido rendimiento y larga duración
de la batería con bajo consumo de energía.
● Velocidad, sencillez, seguridad y facilidad para compartir archivos: estos son los temas principales para el Chrome OS™, una
plataforma altamente manejable de bajo mantenimiento con actualizaciones automáticas de software y protección antivirus.
● Gestione decenas, cientos, incluso miles de HP Chromebooks con facilidad. Chrome Management Console opcional basada en
web1 facilita la implementación y el control de usuarios, dispositivos y aplicaciones en una flota de HP Chromebooks.
● Aproveche el aprendizaje en nuevas direcciones con miles de opciones para aplicaciones de educación y contenido de lecciones
innovadores para HP Chromebooks, validados por los profesores, que se pueden compartir de forma instantánea y son fáciles de
gestionar.3
● Sumérjase en el emocionante y creciente mundo de Chrome Web Store y personalice su Chromebook con las últimas
aplicaciones, herramientas, extensiones y temas. 1
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HP Chromebook 11 G5
Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible

Chrome OS™

Familia del procesador1

Procesador Intel® Celeron®

Procesadores disponibles1

Intel® Celeron® N3060 con Intel HD Graphics 400 (1,6 GHz, hasta 2,48 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria máxima

Hasta SDRAM LPDDR3-1600 de 4 GB
Nota Memoria estándar: Velocidades de transferencia de hasta 1600 MT/s. Admite hasta 4 GB de memoria máxima del sistema instalado. Memoria soldada.

Almacenamiento interno

16 GB Hasta 32 GB eMMC2

Servicios en la nube

Google Drive™ de 100 GB (2 años de suscripción incluidos)3

Pantalla

Pantalla de 29,46 cm (11,6 pulgadas) HD SVA eDP WLED antirreflectante (1366 x 768); Pantalla táctil fina de 29,46 cm (11,6 pulgadas) HD eDP UWVA (1366 x 768) con Corning®
Gorilla® Glass NBT™5

Gráficos disponibles

Integrada: Gráficos HD Intel® 400

Audio

Audio HD; Altavoces dobles5

Tecnologías inalámbricas

Combo de Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi y Bluetooth® 4.24

Slots de expansión

1 lector de tarjetas digitales multiformato
(compatible con SD, SDHC, SDXC hasta UHS-104)

Puertos y Conectores

2 USB 3.0; 1 HDMI; 1 conector de alimentación CA; 1 conector combo de auriculares/micrófono
(Ambos puertos USB admiten USB boost)

Dispositivo de entrada

Teclado tipo isla de tamaño completo negro texturizado
Clickpad con sensor de imagen, habilitado para gestos multimultitáctiles. Punteo activado de manera predeterminada.

Webcam

Cámara HD5

Software disponible

Aplicaciones predeterminadas de Chrome OS™

Gestión de la seguridad

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

Alimentación

Adaptador inteligente CA 45 W
Polímero de ion-litio de larga duración 2 celdas 43,7 Wh
Hasta 12 horas y 30 minutos7
(La duración de la batería varía según la configuración.)

Dimensiones

28,6 x 20,5 x 18,4 cm

Peso

A partir de 1,14 kg (no táctil); A partir de 1,7 kg (táctil)
(El peso varía según la configuración.)

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)
Adaptador de CA Inteligente
HP de 65 W

Cargue su ordenador portátil con cantidades de electricidad controladas. El nuevo adaptador de CA inteligente de 65 W
de HP regula la energía y compensa los picos electricidad, está diseñado para reducir el estrés de cables e incluye una
llave especial para admitir modelos de HP actuales y anteriores, perfecto para sustituir el adaptador de alimentación de
su ordenador portátil o como reserva necesaria.

Nº de producto: H6Y89AA

Ratón y teclado
inalámbricos compactos HP

Aumente la productividad y maximice su espacio de trabajo con el teclado y ratón inalámbricos compactos HP, diseñados
para complementar la clase 2015 de PCs HP Business.

Ratón inalámbrico de
sujeción cómoda HP Comfort

El mouse inalámbrico HP Confort Grip incluye una batería de 1 mes de duración y un moderno y audaz diseño que se
integra sin problemas con los portátiles para empresas de HP.

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: T6L04AA

Nº de producto: H2L63AA

Nº de producto: F3W16AA

3 años de soporte de
hardware HP al siguiente día
laborable in situ para
notebooks

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 Google Play for Education es una aplicación opcional y requiere conexión a internet.
4 La duración de la batería ha sido probada hasta 12 horas y 30 minutos. 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. Consulta 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 = 1000 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 Esta oferta se vincula a este dispositivo y no es transferible. si devuelve el dispositivo, el almacenamiento adicional se retirará. Se requiere acceso a Internet, no incluido. Información adicional sobre reembolsos de planes de almacenamiento, renovación,
cancelación y fecha de caducidad disponible en el sitio web de Google: https://support.google.com/Chromebook/Answer/2703646?HL=en
4 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, no incluidos. Disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos limitados.
5 Se requiere contenido de alta definición para ver imágenes en alta definición.
7 Pruebas realizadas por HP utilizando Google Chrome OS power_LoadTest. La duración de la batería varía y la capacidad máxima de la batería 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.

Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated
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