LA PRÓXIMA
GENERACIÓN
DE SISTEMAS
PERSONALES
HP Elite x3

EL ÚNICO
DISPOSITIVO
CON LAS
VENTAJAS DE
TODOS LOS
DEMÁS

TRABAJE SIN INTERRUPCIONES.

Experimente la potencia y productividad de un PC,

Imagínese que pudiera comenzar una tarea sobre la marcha con su dispositivo de mano, para luego

la versatilidad de un tablet y la conectividad de un

sentarse en su escritorio y terminarla con una pantalla de tamaño completo y su teclado de trabajo,

smartphone en la palma de su mano con HP Elite x3,

todo ello sin tener que guardar, sincronizar o reiniciar. Ese es el poder de HP Elite x3. Combina Windows

el primer dispositivo 3 en 1 de HP diseñado para las

10 Mobile,3 Microsoft Continuum4 y HP Workspace5 para ofrecer una experiencia de usuario totalmente

empresas.1

integrada.
HP Workspace

Una revolución en movilidad
HP Elite x3 es un PC móvil profesional que cabe en el bolsillo, por lo
que es fácil llevarlo cuando salga de su despacho, y sus soluciones
de acoplamiento opcionales ofrecen la comodidad de una pantalla
mayor, teclado y ratón cuando lo desee.2 Simplificando el acceso a
personas, aplicaciones y datos, proporciona una forma cómoda y
práctica de trabajar dentro y fuera de la oficina.

"Se está produciendo un cambio masivo hacia la movilidad en el
lugar de trabajo, y la convergencia de la movilidad y los sistemas
personales acelerarán la productividad en los negocios."

DION WEISLER,
Presidente y CEO de
HP Inc.

HP Elite x3 ofrece fácil acceso a sus
aplicaciones críticas de negocio e
información a través del servicio de
aplicaciones de virtualización HP
Workspace. HP Workspace puede
ejecutar varias aplicaciones de
Windows al mismo tiempo, incluso
mientras recibe una llamada en su
Elite x3. Posteriormente, al usar
la base, una pantalla mayor y su
teclado completo permiten una
experiencia de escritorio completa.
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HP Elite x3
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DISEÑADO PARA
ENTORNOS
PROFESIONALES
HP Elite x3, pensado
específicamente para las
empresas, viene completamente
equipado con las características
que requiere su negocio en
constante movimiento.

Diseñado para durar

Listo para presentaciones

HP Elite x3 ha superado las pruebas MIL-STD
810G y tiene certificación IP67, que
demuestra su resistencia al polvo y al agua.7,8

La tecnología Miracast permite sincronizar de
forma inalámbrica con pantallas y proyectores
compatibles.13

La importancia de la seguridad

Colaboración optimizada

SIMPLIFICACIÓN IT

Su hardware y software de cifrado ayudan a
proteger los datos, y los escáneres de iris y
huellas dactilares permiten verificar su identidad.9

B&O, PLAY, cancelación activa del ruido y una
cámara frontal de 8 megapíxeles permiten
conversaciones claras.

Los departamentos de IT a menudo tienen dificultades para ofrecer soporte a una amplia flota de

Un dispositivo, dos números

Imágenes impecables

equipos de escritorio, portátiles, tablets y smartphones, a veces incluso múltiples dispositivos, sistemas

Dos ranuras para tarjetas SIM le permiten
mantener sus vidas personal y profesional
separadas.10

Una avanzada cámara de 16 MP, con sus sensores
y la ayuda del estabilizador óptico de imagen le
permiten tomar fotos sorprendentemente estables.

Rendimiento del PC

La puntualidad importa

Chipset Qualcomm® Snapdragon™ 820, 4 GB de
memoria del sistema, 64 GB de almacenamiento
ampliables hasta 2 TB con una tarjeta microSD.11

Cortana se integra con su calendario para
ayudarle a tomar vuelos y asistir a sus reuniones
a tiempo.

Conectividad fiable

Precisión táctil

Su capacidad de LTE 4G integrada implica que
ya no tendrá que andar buscando puntos de
acceso Wi-Fi.12

Un controlador de pantalla táctil de alta
sensibilidad simplifica la navegación por pantalla.

operativos y conjuntos de aplicaciones por usuario. HP Elite x3 supone una oportunidad única para
integrar todas las opciones en un solo sistema. Y, puesto que es un dispositivo Windows, usted cuenta
con la experiencia y la infraestructura necesarias para sacarle rendimiento. Y lo que es aún mejor: el
conocido sistema operativo Windows 10 y las aplicaciones Windows Mobile ayudarán a los nuevos
usuarios a ser competentes y productivos con rapidez.6

"Hemos diseñado HP Elite x3 de modo que
sea la solución completa para las empresas."

MICHAEL PARK,
Vicepresidente y Director General
de Movilidad de HP Inc.
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SOLUCIONES Y ACCESORIOS
DE ACOPLAMIENTO

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
Procesador

Procesador Qualcomm® Snapdragon™ 820 (2,15 GHz, 4 núcleos)

Sistema operativo

Windows 10 Mobile3

Las soluciones opcionales de acoplamiento y otros accesorios aportan flexibilidad

Memoria

4 GB de SDRAM LPDDR4 (integrada)

y funcionalidad al HP Elite x3, tanto en la oficina como fuera de ella.14

Almacenamiento

eMMC 5.115 de 64 GB

Wireless

Combo Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y Bluetooth® 4.0 LE (compatible con Miracast);
NFC; WWAN: 2G/3G/4G, LTE-A con agregación de portador, solo GSM16, 17, 18

Puertos

Un conector de auriculares de 3,5 mm, 3 y 4 polos; 1 conector USB 3.0 Type-C™;
Modelo de una sola SIM (nano SIM) o modelo de doble SIM (nano SIM doble, modo
de espera doble); Clavijas Pogo

HP Elite x3 Desk Dock
se conecta a una pantalla
mayor, un teclado y
un ratón para una
experiencia de escritorio
completa.

HP Elite x3 Lap Dock
ofrece una experiencia
portátil de alta calidad
fuera de la oficina y
permite usar Windows
Continuum.

Peso

A partir de 194 g (0,43 libras); el peso varía según la configuración

Audio

2 altavoces estéreo (uno con el auricular), 3 omnidireccionales integrados
micrófonos con cancelación de ruido, 1 micrófono externo (de la toma de
auriculares), compatible con Snapdragon™ Audio+, audio de B&O PLAY

P/N: V5H01AA

P/N: Y4T08AA

Pantalla

Pantalla WQHD AMOLED de 15,14 cm (5,96 pulgadas) 494 PPP multitáctil
(2560 x 1440)19

Certificación Skype for
Business

Sí20

HP Elite x3 Wallet Folio
Case Protección con
estilo con espacio para
tarjetas

HP Elite x3 Wireless Charger
repone la batería sin la
molestia de conectarse a la
red.

P/N: V8Z61AA

P/N: W9A82AA

Identificación biométrica dual con reconocimiento del iris y lector de huellas
dactilares; Criptografía FIPS 140-2; El procesador Qualcomm incluye arranque
Características de seguridad seguro, cifrado de imagen unificada con clave de 128 bits, cifrado de disco
completo con clave de 256 bits, anti rollback y seguridad fTPM 2.0; Windows 10
incluye cifrado BitLocker con clave de 128 bits y VPN profesional21

ELOGIOS Y RECONOCIMIENTO
HP Elite x3 está generando una impresión muy favorable entre los
expertos de la industria, recibiendo varios galardones prestigiosos y
críticas positivas.

Protector de pantalla de
vidrioantimpactos para
HP Elite x3
Proteja su pantalla
al máximo con
unainteractividadtáctilcompleta.

Adaptador HP USB-C a VGA
para conectarse a pantallas
y proyectores.
P/N: N9K76AA

“¿Estamos ante el
futuro del escritorio?”

“Un PC en el bolsillo”

“Una fuente
inagotable para la
empresa”

E S P EC I F I C AC I O N E S P R I N C I PA L E S

ACCESORIOS Y SOLUCIONES
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Para más información visite

hp.es/elitex3

Compartir

1. Según un análisis interno de HP con fecha del 11 de mayo de 2016, de los dispositivos móviles que proporcionan productividad del negocio a phablets, portátiles y ordenadores de sobremesa,
preinstalados con Windows 10 móvil, certificación MIL-STD-810G e IP67, con la capacidad de ejecutar aplicaciones empresariales virtualizadas en una pantalla grande por medio de una base opcional y con
una solución biométrica para la seguridad. 2. Se requiere una base opcional que se vende por separado. Los periféricos se venden por separado. 3. No todas las características están disponibles en todas las
ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización y/o la compra por separado de hardware, controladores, software o actualizaciones de BIOS para aprovechar al máximo la
funcionalidad de Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente. Esta función está siempre activada. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de Internet (ISP) y, con el tiempo, quizás se
apliquen requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.microsoft.com. 4. Para la experiencia Continuum de múltiples pantallas, se requiere uno de los siguientes accesorios: (1) Desk
Dock a través de USB-C™ para la conexión DisplayPort a pantalla externa. (2) Lap Dock a través de USB-C™ para la conexión a la pantalla integrada de Lap Dock. (3) Un adaptador que, a través de USB-C™,
produzca una salida DisplayPort, HDMI o conexión VGA para un monitor externo. (4) Una pantalla externa compatible con Miracast o un dispositivo adaptador compatible con Miracast vinculado a una pantalla
externa. Todas las bases y dispositivos de seguridad se venden por separado. 5. Se requiere una suscripción a HP Workspace. Las aplicaciones corporativas deben tener licencia en la red corporativa para
la virtualización. Requiere que el HP Elite x3 se encuentre acopado en la base HP Elite x3 Desk Dock o conectado a la HP Elite x3 Lap Dock, cada una de las cuales se vende por separado o como parte de
un paquete de solución. 6. Incluye Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile y OneNote. 7. La certificación MIL-STD-810G no está destinada a demostrar que sea adecuada para satisfacer los requisitos
de un contrato con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos o para su uso militar. Los resultados de las pruebas MIL-STD-810G no garantizan un rendimiento futuro bajo estas condiciones de
prueba. Cualquier daño en las condiciones de ensayo de MIL-STD-810G o cualquier otro tipo de daño accidental requiere un seguro opcional HP Accidental Damage Protection Care Pack. 8. Los resultados de
la certificación IP67 no son una garantía de rendimiento futuro bajo las condiciones del ensayo. Cualquier daño en las condiciones de ensayo requiere un seguro opcional HP Accidental Damage Protection
Care Pack. 9. El lector de huellas dactilares no se activará hasta la siguiente actualización OTA, en breve. 10. Hay modelos de tarjeta SIM individual disponibles en ciertas regiones. 11. Las tarjetas microSD
se venden por separado. Soporta hasta 2 TB de capacidad cuando dicha capacidad esté disponible. 12. WWAN requiere un contrato de servicio adquirido por separado. Comuníquese con su proveedor de
servicios para obtener más información sobre la disponibilidad y el área de cobertura en su zona. Las velocidades de conexión variarán según la ubicación, el entorno, las condiciones de red y otros factores.
4G LTE no está disponible en todos los productos ni en todas las regiones. 13. Se requiere una pantalla o proyector compatible con Microsoft Miracast. 14. Se vende por separado. 15. Para las unidades de
almacenamiento, 1 GB = mil millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 8 GB están reservados para el software de recuperación del sistema. 16. Para todos
los protocolos inalámbricos 802.11, se requiere un punto de acceso inalámbrico y un servicio de Internet que no están incluidos. La disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos es limitada. Las
especificaciones para WLAN 802.11ac son provisionales y no definitivas. En caso de que las especificaciones finales difirieran de las iniciales, la capacidad del portátil para comunicarse con otros dispositivos
WLAN 802.11ac podría verse afectada. 17. WWAN requiere un contrato de servicio adquirido por separado. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre la disponibilidad
y el área de cobertura en su zona. Las velocidades de conexión variarán según la ubicación, el entorno, las condiciones de red y otros factores. 4G LTE no está disponible en todos los productos ni en todas las
regiones. 18. Miracast es una tecnología inalámbrica que su PC puede utilizar para proyectar su pantalla en televisores, proyectores y reproductores de medios de transmisión que también soporten Miracast.
Puede utilizar Miracast para compartir lo que hace en su PC y reproducir una presentación de diapositivas. Para obtener más información, consulte windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wirelessscreen. 19. Se requiere contenido WQHD para ver gráficos WQHD. 20. Se requiere una suscripción de Skype for Business. 21. Se necesita un software de lector de huellas dactilares para la actualización de
Windows 10 Mobile que ya está planificado para una versión futura.
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