Ficha técnica

PC desmontable HP x2 210 G2
Cinco versátiles modos. Un precio irresistible.
¿Quién tiene tiempo para un
dispositivo que solo hace una cosa?
Cuando el trabajo exige flexibilidad,
necesita un PC móvil que pueda seguir
el ritmo. Diseñado para adaptarse a la
forma de trabajar de los comerciales,
pequeños negocios y profesionales
móviles, el versátil PC HP x2 210
desmontable le ofrece cinco modos
por el precio de uno.

HP recomienda Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1

Un desmontable adaptable.

● Vaya más allá de las funciones de notebooks y tablets con unos modos de escritura, uso compartido y visualización ideales tanto
en la oficina como fuera de ella. Cree contenidos, vea y comparta documentos, finalice propuestas, acceda a los correos
electrónicos y mucho más. 2

Productividad de PC.

● Maximice la productividad dentro y fuera de la oficina con un equipo desmontable equipado con los puertos esenciales y una
amplia gama de accesorios opcionales, como la base HP Elite USB-C™.3

Fácil de comprar y mantener.

● Siéntase seguro con las modernas funciones de capacidad de gestión del HP x2 210, garantía de clase profesional, seguridad
TPM y opciones de protección de los servicios y soporte de HP.4

Asequible diseño para tablet.

● Obtenga un 2 en 1 empresarial rentable que combina la productividad fiable con la finura de un tablet para la máxima movilidad
deseada en entornos empresariales y de ventas.

Incluye

● Ayude a protegerse contra las amenazas de seguridad de hoy en día y maximizar las funciones de gestión y productividad para
los negocios con Windows 10 Pro.1
● Obtenga una experiencia de ordenador portátil profesional para esa presentación, propuesta o proyecto importante con una
base de teclado resistente y una articulación de reflejo de 135°.
● El procesador Intel® Atom™ Quad-Core5 admite de manera eficiente sus aplicaciones profesionales. Trabaje con hasta 4 GB de
memoria y hasta 128 GB de almacenamiento.
● Cargue rápidamente su HP x2 210 con la batería de carga rápida que también le ofrece una larga duración de la batería cuando
esté de viaje.
● Participe en conferencias web6 con clientes y compañeros de trabajo con una cámara frontal HD y capture imágenes con una
cámara posterior de 5 MP.
● Proyecte de manera inalámbrica contenido en HD en una sala de conferencias o desde las instalaciones del cliente con Miracast.7
● Cree contenido, cierre acuerdos y finalice proyectos con accesorios3 que se ajustan a sus necesidades.
● Supervise y solucione proactivamente los problemas relacionados con la TI con HP Touchpoint Manager.8
● Los HP Care Packs opcionales con protección contra daños accidentales le ayudan a evitar gastos de reparación o sustitución y
ofrecen el servicio adecuado a domicilio.4
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Tabla de especificaciones

HP recomienda Windows 10 Pro.

Sistema operativo disponible

Windows 10 Pro 64 – HP recomienda Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641

Familia del procesador2

Procesador Intel® Atom™ x5

Procesadores disponibles2

Intel® Atom™ x5-Z8350 (hasta 1,92 GHz, 2 MB de caché, 4 núcleos)

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria máxima

Hasta SDRAM LPDDR3-1866 de 4 GB
Nota Memoria estándar: Velocidades de transferencia de hasta 1866 MT/s. Memoria soldada. No es posible actualizar los componentes de la memoria después de la configuración
de fábrica.

Almacenamiento interno

32 GB Hasta 128 GB eMMC3

Pantalla

Pantalla de 25,65 cm (10,1 pulgadas) WXGA antireflejo WLED eDP ultrafina, con capacidad multitáctil (1280 x 800)7

Gráficos disponibles

Gráficos HD Intel® 400

Audio

Audio HD con DTS Studio Sound™; Altavoces dobles

Tecnologías inalámbricas

Combo Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y Bluetooth® 4.04,5,6
(Compatible con dispositivos con certificación Miracast. Compatible con Intel® WiDi)

Slots de expansión

1 microSD

Puertos y Conectores

1 USB 3.0 (tablet); 1 USB-C™ 2.0 (tablet); 1 micro HDMI (tablet); 1 combo de entrada de auriculares y micrófono (tablet); 1 conector de acoplamiento pogo pin (tablet)

Dispositivo de entrada

Teclado de cubierta delgado 93% de tamaño completo tipo isla con sensor de imagen Clickpad (habilitado para gestos multitáctiles)

Webcam

2 cámaras web integradas fijas; Cámara HP TrueVision HD frontal; Soporte HP True Vision de 5 MP con enfoque fijo (2592 x 1944) trasero WFOV4,7

Software disponible

Comprar Office; HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Support Assistant; HP School Pack opcional8,9,10,12

Gestión de la seguridad

TPM 2.0

Alimentación

Adaptador de CA USB Type-C™ de 45 W
Polímero de ion-litio de 2 celdas, 32,5 W/h
Hasta 10 horas y 15 minutos13

Dimensiones

26,5 x 17,3 x 0,92 cm (tablet); 26,5 x 18,3 x 2,35 cm (tablet con teclado)

Peso

A partir de 0,59 kg (tablet); A partir de 1.2 kg (tablet y teclado)
(El peso varía según la configuración.)

Medioambiental

Bajo halógeno11

Conformidad del rendimiento
energético

Con certificación ENERGY STAR®, registrado en EPEAT® Silver cuando corresponda. El registro de EPEAT varía de un país a otro. Para ver el estado de registro por país, consulte
www.epeat.net.

Garantía

Garantía limitada estándar de 1 año para piezas y mano de obra in situ, según el país (actualizaciones disponibles), garantía limitada de 1 año para la batería principal
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Adaptador de pantalla
inalámbrico HP

Comparta el contenido con toda la sala mediante el envío de forma inalámbrica desde su portátil, tablet o teléfono
inteligente a una pantalla o proyector con el adaptador de pantalla inalámbrica de HP con su elección de la tecnología sin
cables.

Nº de producto: J1V25AA

Adaptador HP micro HDMI a
HDMI/VGA

Envíe rápida y fácilmente contenido de vídeo y audio de alta definición de su tablet a una pantalla externa, TV, ordenador
portátil o proyector con el adaptador HP Micro HDMI al adaptador HDMI + VGA.

Bolígrafo digital para tablet
HP Pro

Maximice su productividad móvil con el bolígrafo digital HP Pro Tablet 408, 1 que le permite escribir de forma natural en
su pantalla de HP Pro Tablet 408 G1 y navegar por las actividades de la pantalla táctil.

Funda HP Pro 10 EE G1

Lleve su tablet con estilo, en la mano o cruzado, dentro y fuera de la oficina o del aula con la funda HP Pro 10 EE G1
duradera y compacta, diseñada para proteger su tablet mientras está de viaje.

Nº de producto: K8E31AA

Nº de producto: K8P73AA

Nº de producto: L0W36AA

Ratón Bluetooth
ultradelgado HP

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

Soporte de hardware in situ
al siguiente día laborable de
HP durante 3 años para
ordenadores portátiles

El servicio, piezas y reparación en persona llegarán a su puerta al siguiente día laborable. Nuestros expertos trabajan 9
horas al día, 5 días a la semana.

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: L9V78AA

Nº de producto: U4391E
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Notas al pie de mensajería
1No 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, esta función 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.
2Incluye Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile y OneNote.
3Se vende por separado o como característica opcional.
4Los 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.
5Multi-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 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.
6Se requiere acceso a Internet y se vende por separado.
7Pantalla inalámbrica Intel® solo disponible en productos Intel®. Requiere un receptor de pantalla inalámbrica separado con un puerto USB y un HDTV o monitor con entrada HDMI. Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición.
8HP Touchpoint Manager requiere la compra de una suscripción y es compatible con sistemas operativos Android™, iOS y Windows 7 o superior y PC, ordenadores portátiles, tablets y smartphones de diferentes fabricantes. No disponible en todos los países,
consulte www.hp.com/touchpoint para obtener información sobre la disponibilidad.

Especificaciones técnicas renuncias
1 Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows 10 is automatically updated,

which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See 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 Para unidades de almacenamiento, 1 GB = mil millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 6 GB (para Windows 10) están reservados para el software de recuperación del sistema.
4 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, no incluidos. Disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos limitados.
5 Miracast es una tecnología inalámbrica que su PC puede utilizar para proyectar su pantalla en televisores, proyectores y reproductores de transmisión multimedia que también admiten Miracast. Puede utilizar Miracast para compartir lo que hace en su PC y
reproducir una presentación de diapositivas. Puede obtener más información en: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6La función Wi-Di Intel integrada está disponible en determinadas configuraciones solamente y requiere un proyector, televisor o monitor de ordenador por separado con un receptor integrado o externo Wi-Di. Los receptores Wi-Di externos se conectan al
proyector, la televisión o el monitor del ordenador a través de un cable HDMI estándar, que también se vende por separado.
7 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
8 HP Touchpoint Manager es compatible con los sistemas operativos Windows, así como con PC, ordenadores portátiles, tablets y smartphones de diversos fabricantes. No disponible en todos los países. Visite www.hp.com/touchpoint para obtener información
sobre la disponibilidad. HP TouchPoint Manager requiere la compra de una suscripción.
9 HP ePrint requiere una conexión de Internet a la impresora habilitada para web de HP y registro de cuenta en HP ePrint (para obtener una lista de impresoras elegibles, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles de HP ePrint, consulte
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
10 HP Support Assistant: Se necesita acceso a Internet.
11 Fuentes de alimentación externas, cables de alimentación, cables y periféricos con poco halógeno. Piezas de servicio obtenidas después de compra podrían no tener nivel bajo de halógeno.
12 HP School Pack se vende por separado o como característica opcional.
13 La duración de la batería Windows 10/MM14 variará dependiendo de numerosos factores como el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las características, el uso, la funcionalidad inalámbrica y los parámetros de gestión de energía.
La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Consulte www.bapco.com para obtener detalles adicionales.

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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