Ficha técnica

HP All-in-One
22-2100ns
Táctil. Todo en uno. Para toda la familia.

Con completas prestaciones, este
"Todo en uno" de HP es todo lo que
su familia necesita en un solo
dispositivo compacto. Permanezca
entretenido con una pantalla Full
HD y la unidad DVD-RW y obtenga
tranquilidad con la seguridad HP
SimplePass. Además, la pantalla
táctil de 10 puntos hace la
navegación de Windows 8.1 fácil y
divertida.
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HP recomienda Windows.
Pantalla Full HD.1
Sumérjase en una pantalla diseñada para la productividad y el entretenimiento con la nítida
pantalla LED Full HD1 de 54,6 cm en diagonal (21,5 pulgadas). La innovadora tecnología LED
muestra imágenes con una claridad nueva mientras ahorra energía.
Pantalla táctil de 10 puntos de contacto.
Interactúe con su PC de forma más atractiva con gestos multitáctiles en la pantalla táctil de 10
puntos.
Unidad de DVD regrabable.
Vea películas en DVD3 utilizando la unidad óptica integrada, o grabe sus propios contenidos.
HP Connected Music.
Escucha listas de radio ilimitadas durante 12 meses. Disfruta de las canciones más actuales y
de tus estilos de música preferidos, sin anuncios. Además, podrás ganar entradas de
conciertos y vivir experiencias únicas con tus artistas favoritos.4

Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición. 2 No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones de Windows 8.1. Los sistemas pueden requerir la actualización y/o
compra por separado de hardware, controladores y/o software para aprovechar las ventajas de la funcionalidad de Windows 8.1. Consulte microsoft.com. 3 Las velocidades reales pueden variar. No copie los materiales
protegidos por leyes de derechos de autor. 4 Sujeto a la compra de ordenadores portátiles, de sobremesa y tablets HP con Windows 8 y Windows 8.1 entre el 10 de abril de 2014 y el 30 de junio de 2015. Se aplican
términos y condiciones. hp.es/connectedmusic
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HP recomienda Windows.

Sistema operativo

Windows 8.1 64

Procesador

APU AMD de núcleo cuádruple A4-6210 con gráficos Radeon R3 (1,8 GHz, 2 MB de caché)
Familia del procesador: Procesador AMD Quad-Core serie A

Memoria

DDR3L de 4 GB (1 x 4 GB); Ranuras totales: 2 SODIMM

Almacenamiento de datos

SATA de 1 TB 7200 rpm; Grabadora de DVD SuperMulti con bandeja delgada de carga
Dropbox

Pantalla

Pantalla con retroiluminación LED y 10 puntos de contacto (1920 x 1080) IPS WVA FHD de 54,6 cm (21,5") en diagonal

Interfaz de red

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada

Conectividad inalámbrica

802.11b/g/n (1x1)

Vídeo

Gráficos AMD Radeon HD 8330

Sonido

Audio Realtek con dos altavoces de 2 W

Accesorios incluidos

Cámara web integrada con micrófono incorporado; Teclado USB; Ratón óptico USB

Características

Inclinación: 10° hacia adelante y 25° hacia atrás

Puertos

4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 salida de audio estéreo; 1 kit combinado de auriculares y micrófono; Lector tarjetas de memoria 7 en 1

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 65 W

Aplicaciones HP

HP Connected Music; HP Connected Photo; Juegos HP por WildTangent

Software

AccuWeather; Aplicación AVerMedia; CyberLink Media Suite; Cyberlink PowerBackup; DTS Sound+; Evernote; Foxit PhantomPDF; mysms; Skype;
TripAdvisor; 7-Zip

Servicio y soporte

McAfee LiveSafe™; HP SimplePass 1

Información adicional

P/N: L1U41EA #ABE
UPC/EAN code: 889296614623

Peso

6,84 kg; Empaquetado: 9,74 kg

Dimensiones

54,6 x 7,77 x 40,48 cm; Empaquetado: 63,1 x 18,4 x 46,6 cm

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver

País de origen

Fabricado en República Checa

Garantía

Un año ilimitado, piezas, mano de obra y servicio de entrega y devolución; Puede ampliar la cobertura de la garantía del producto hasta alcanzar 3
años en total; para obtener más información, consulte la sección web "Opciones y accesorios" de las páginas del producto hp.com.
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Oferta de prueba gratuita de 30 días de McAfee LiveSafe (Se requiere acceso a Internet. 30 primeros días incluidos. Suscripción obligatoria para las actualizaciones automáticas posteriores).

Accesorios y servicios compatibles*
* No incluidas.

Auriculares
inalámbricos
Bluetooth HP
H7000 negros
H6Z97AA

3 años recogida y
entrega
U4812E

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está
sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las
declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. No 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. Consulte http://www.microsoft.com. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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