Ficha técnica

HP Chromebook 11 G5 EE
Eleve el aprendizaje dentro y
fuera del aula y empodere a
los alumnos para que piensen
en forma reflexiva y trabajen
en forma colaborativa con la
HP Chromebook 11 EE. Está
lista para ir a clase con
herramientas interactivas y un
diseño resistente que incluye
bordes de goma
comoldeados.

Recibe altas calificaciones por su resistencia
Esté preparado para los golpes y las abolladuras con los bordes de goma comoldeados y un teclado resistente
a derrames menores en una Chromebook™ diseñada para aprobar las pruebas MIL-STD 810G.1

Lo táctil está aquí
Use la pantalla táctil IPS opcional2 para brindar a los alumnos y a los educadores acceso a un mundo de
aplicaciones educativas Android™ con capacidad táctil que ahora son compatibles con el Chrome OS™.

Inspire el aprendizaje a través de la colaboración
Colabore con facilidad con la pantalla táctil IPS de ángulo ancho2 opcional y el diseño de bisagra de 180° que
también ayuda a reducir la presión sobre la tapa. Aproveche al máximo la interacción de video y Google
Hangouts con los recursos de eliminación de ruidos que mejoran la calidad del audio.

Simplifique las implementaciones
La velocidad, la sencillez, la seguridad y la facilidad para compartir archivos son temas centrales para el Chrome
OS™, una plataforma altamente manejable y de bajo mantenimiento con actualizaciones automáticas de
software y protección antivirus.
● Acelere el cumplimiento con su trabajo y asignaciones con un procesador Intel® Celeron®3 que inicia las

aplicaciones rápidamente, permite una navegación web rápida y gestiona con eficacia la carga de la batería.

● Elija entre modelos de color negro o verde eléctrico para una sencilla codificación color al administrar

implementaciones en el aula y guardar y cargar en el carro de carga opcional.2

● Busque, transmita e incluso hable en todas las clases con una batería de larga duración.
● Implemente, administre y controle fácilmente a usuarios, dispositivos y aplicaciones en decenas, cientos e

incluso miles de Chromebooks con la consola de administración Chrome basada en la web opcional de
Google.2

● Lleve el aprendizaje en nuevas direcciones con Google Play for Education4 opcional, que incluye miles de

aplicaciones de educación innovadoras y contenido para lecciones examinadas por educadores, que se
pueden compartir de inmediato y que son fáciles de administrar.
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HP Chromebook 11 G5 EE Tabla de especificaciones
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Sistema operativo disponible

Chrome OS™

Familia de procesador

Procesador Intel® Celeron®

Procesadores disponibles

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

Chipset

Chipset integrado con el procesador

Memoria máxima

4 GB de SDRAM LPDDR3-1600
(Velocidades de transferencia de hasta 1600 MT/s. Soporte para canal dual.)

Almacenamiento interno

16 GB Hasta 32 GB SSD eMMC 2

Monitor

LED HD SVA eDP delgado antirreflejo de 11,6" en diagonal (1366 x 768); Pantalla táctil HD UWVA BrightView delgada con retroiluminación LED de
11,6" en diagonal (1366 x 768) LED HD SVA eDP delgado de 29,46 cm (11,6") en diagonal (1366 x 768); Pantalla táctil HD UWVA delgada con
retroiluminación LED de 29,46 cm (11,6") en diagonal (1366 x 768)5,7

Gráficos disponibles

Integrada: Gráficos Intel® HD 4005

Tecnologías inalámbricas

Combinación de WiFi Intel® doble banda inalámbrica CA 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y Bluetooth® 4.2 (no vPro™) 4

Ranuras de expansión

1 lector de medios digitales multiformato 3
(Admite SD, SDHC, SDXC)

Puertos y Conectores

2 USB 3.1 Gen 1 (1 de carga); 1 HDMI 1.4; 1 conector de alimentación de CA de 4,5 mm; 1 combinación de auriculares/micrófono
(Cables no incluidos.)

Dispositivo de entrada

Teclado tipo isla de tamaño completo negro texturizado; Panel táctil habilitado para gestos multitáctil

Cámara

Cámara HD 5,6

Software disponible

Almacene hasta 100 GB con Google Drive (suscripción de 2 años incluida) 8

Gestión de la seguridad

Ranura de bloqueo de seguridad; TPM 1.2 9

Alimentación

Adaptador de CA inteligente de 45 W (no disponible para India); Adaptador de CA inteligente EM de 65 W (solo para India)
Iones de litio de 3 celdas y 44 Wh

Dimensiones

11,8 x 8,14 x 0,8 pulgadas
30 x 20,67 x 2,04 cm

Peso

A partir de 2,72 lb
A partir de 1,23 kg
(Peso varía según la configuración y los componentes)

Conformidad de eficiencia de
energía

Registro EPEAT® donde corresponde. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para obtener el estado de registro en cada
país.

Garantía

HP Services ofrece garantías limitadas de 3 años y 1 año, y opciones de soporte de 90 días según el país. Las baterías tienen una garantía
limitada de un año predeterminada. También hay disponibles servicios en el lugar y cobertura extendida. Los servicios HP Care Pack son
contratos opcionales de servicio ampliado que extienden las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel adecuado de servicio para su
producto HP, utilice la herramienta de búsqueda de servicios HP Care Pack en: http://www.hp.com/go/cpc.

Ficha técnica | HP Chromebook 11 G5 EE

HP Chromebook 11 G5 EE
Accesorios y servicios (no se incluyen)
Ratón láser de 3 botones USB
de HP

El ratón láser de 3 botones USB de HP impresionantemente elegante y resistente está diseñado para un
rendimiento cotidiano y para complementar su portátil de uso comercial HP.
Nº de producto: H4B81AA

Adaptador de HDMI a VGA HP

El adaptador de HDMI a VGA HP maximiza la funcionalidad de la pantalla de su HP UltrabookTM o Notebook PC
al convertir la señal de salida HDMI a una entrada analógica VGA para facilitar la conexión a una pantalla VGA
externa obtener productividad con doble pantalla.
Nº de producto: H4F02AA

Mochila para empresas HP

Mantenga su notebook y los componentes esenciales cotidianos cómodamente al alcance de la mano con la
mochila HP Business elegante y duradera.
Nº de producto: H5M90AA

Adaptador de CA Inteligente
HP 45W

Sea productivo durante todo el día y tenga a mano un adaptador adicional con el adaptador de CA inteligente
HP 45W, versátil y ligero.
Nº de producto: H6Y88AA
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Notas al pie del mensaje
Las pruebas MIL-STD no son definitivas y no tienen como finalidad demostrar que son aptas para el Departamento de defensa de los EE. UU. o para fines militares. Los resultados de las pruebas no garantizan el rendimiento
futuro en estas condiciones de prueba. Los daños con las condiciones de las pruebas de MIL STD o cualquier otro daño accidental exigen un HP Care Pack opcional de protección contra daños accidentales.
2 Se vende por separado o como un recurso opcional.
3 La tecnología de varios núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los usuarios o el software se beneficien con el uso de esta tecnología. El
rendimiento y la velocidad del procesador pueden variar según la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es una medición de rendimiento
superior.
4 Google Play for Education es una aplicación opcional y requiere conexión a internet.
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Notas al pie de especificaciones técnicas
La tecnología de varios núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los usuarios o las aplicaciones de software se beneficien con el uso de esta
tecnología. El rendimiento y la velocidad del procesador pueden variar según la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es una medición de
rendimiento superior.
2 Para unidades de almacenamiento, 1 GB = 1000 millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 30 GB (para Windows 10) para el software de recuperación del sistema.
3 Todos los cables se venden por separado.
4 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, que se venden por separado. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos. Las especificaciones de WLAN 802.11ac son provisionales y no
definitivas. Si las especificaciones definitivas difieren de las provisionales, se puede ver afectada la capacidad de la notebook para comunicarse con otros dispositivos WLAN 802.11ac.
5 Se requiere contenido HD para ver imágenes HD.
6 Requiere acceso a Internet.
7 Las resoluciones dependen de la capacidad del monitor, y la configuración de resolución y profundidad de color.
8 Google Drive está vinculado a este dispositivo y es intransferible. Si se devuelve este dispositivo, el almacenamiento adicional se revocará. Para aprovechar esta oferta de canje, se necesita Chrome OS™ 23 o posterior. Se
requiere acceso a Internet, no incluido. Encontrará información adicional sobre reintegros, renovaciones, cancelaciones y vencimiento de planes de almacenamiento en el sitio web de Google:
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
9 Cable para ranura de bloqueo no incluido.
10 Los HP Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se
aplican restricciones y limitaciones. Para obtener información más detallada, consulte www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP están sujetos a los términos y condiciones de servicio aplicables de HP proporcionados o indicados
al cliente al momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes, y tales derechos no se ven afectados de manera alguna por los términos y condiciones de
servicio de HP ni por la garantía limitada de HP proporcionada con su producto HP.
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