Ficha técnica

HP All-in-One
22-3005ns
Probada para la familia. Aprobada por el mundo.
Si hace tiempo que espera el equipo
multifunción adecuado para todos los
miembros de la familia, este PC
optimizado es un gran candidato. Con
un precio ajustado y repleto de
funciones, no es de extrañar que
enamore a todo el mundo.

El poder de agradar
¿Por qué HP es una marca líder de equipos multifunción? Porque tiene suficiente potencia para que toda la
familia reproduzca vídeos, estudie y se mantenga muy productiva.
Amplíe su alcance
Tus vídeos triunfarán en esta pantalla full HD1 brillante. Y si necesitas otra pantalla, hemos añadido una
salida HDMI para que puedas conectar fácilmente y duplicar el espacio de pantalla.
Creación de calidad
Queremos que compre con confianza; así que todos nuestros productos se someten a un conjunto de
pruebas rigurosas de hardware para garantizar que se lleva a casa una calidad asequible que dura.
Incluye:
● Obtén el máximo provecho de su All-in-One con una pantalla táctil intuitiva y la calidad de imagen
inolvidable de una sorprendente pantalla FHD.4
● Añade una segunda pantalla para obtener una experiencia informática más envolvente. Con dos
monitores, puedes incrementar tu productividad, aumentar tu experiencia de juego o simplemente
facilitar la multitarea.
● Ya sea en juegos, vídeos o música, disfruta de bajos ricos y profundos y calidad de gran nitidez con un
sonido similar a los conciertos.
● Ve películas en DVD5 utilizando la unidad óptica integrada opcional, o graba tus propios contenidos.
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Sistema operativo

FreeDOS 2.0

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

Pantalla

Pantalla con retroiluminación LED antirreflejos (1.920 x 1.080) FHD de 54,6 cm (21,5 pulgadas) en diagonal con capacidad táctil de 10 puntos

Interfaz de red

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada

Conectividad inalámbrica

802.11b/g/n (1x1)

Vídeo

Integrada: Gráficos AMD Radeon HD 8330
1 HDMI

Sonido

Audio DTS Sound+ con dos altavoces de 2 W

Webcam

Cámara web integrada con micrófono incorporado

Accesorios incluidos

Teclado con USB negro; Ratón óptico USB

Características

Inclinación: 10° hacia adelante y 25° hacia atrás; Pantalla táctil

Puertos

3 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 combo de auriculares y micrófono; Lector tarjetas de memoria 3 en 1

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 65 W

Información adicional

P/N: N9W71EA #ABE

Peso

8,27 kg; Empaquetado: 9,46 kg

Dimensiones

54,6 x 7,87 x 37,5 cm; Empaquetado: 63,1 x 18,4 x 46,6 cm

Color del producto

Blanco nieve

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver

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.

Accesorios y servicios compatibles*
* No incluidas.

Ratón
inalámbrico
negro HP Z4000
H5N61AA

Auriculares HP
H2800 negro
J8F10AA

3 años recogida y
entrega
U4812E
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