Ficha técnica

HP ENVY 8 Note 2-in-1 Productivity Pack
5000ns
Reescribiendo las reglas de
la productividad
ENVY 8 Note es algo revolucionario. El
teclado de tamaño completo incluido y
el lápiz hacen que de este 2 en 1 un
maestro de la multitarea, venciendo el
trabajo que no pueden llevar a cabo
otros dispositivos de 20,3 cm (8 pulg.).
Y con la conectividad 4G rápida como
el rayo, nunca está como el rayo, no
estarás encadenado tu escritorio.

Productividad de tamaño completo
Este 2 en 1 en uno se ha diseñado para ayudarte a triunfar. Afronta el trabajo de escritorio desde cualquier
lugar, en el teclado de tamaño completo de 25,4 cm (10 pulg.) con panel táctil y tablet ultra portátil de
20,3 cm (8 pulg.).
Revolución en la toma de notas
El lápiz activo de HP incluido ofrece un tacto natural de escritura en el papel un bolígrafo natural y tacto de
papel y HP Instant Notes y HP Notes Hub lo mejoran con vínculos organizados para páginas web, vídeos o
aplicaciones que utilizas cuando toma tus notas.
Rápida conectividad
Toma notas que se guardan automáticamente y se pueden recuperar dondequiera que se encuentre con
velocidades de Internet móvil rápido. Haz que preocuparte por Wi-Fi sea parte del pasado.1
Incluye:
● Windows 10 está aquí. Haz grandes cosas con confianza y la sensación de un entorno familiar como

Windows, solo que mejor.2

● La organización nunca ha sido más fácil que con HP Notes Hub. Echa un vistazo a tu contenido en el

software fácil de usar que completa las actividades que rodean tus archivos y contenido.

● Combina el tacto natural de escritura en el papel con la comodidad organizativa del texto digital.

Clasifica, busca y comparte fácilmente todos tus notas escritas a mano.

● Este tablet de 20,3 cm (8 pulg.), fácilmente transportable presenta una preciosa pantalla Full HD con un

ángulo de visualización ultraancho y una superficie de alta precisión para una experiencia de escritura
de superior.3

El servicio HP DataPass comienza en la fecha de registro de su dispositivo. El uso o la activación del servicio HP DataPass implica su acuerdo con los términos y condiciones de Fogg Mobile AB que ofrece este servicio en
nombre de HP. Conforme a la disponibilidad de red HP DataPass permite al cliente usar 200 MB incluidos datos al mes durante dos años desde la fecha del registro. El paquete de datos mensuales incluido es compatible
con la itinerancia si está registrado en Francia, Alemania, Países Bajos o Suiza. Para todos los otros países su paquete de datos mensuales incluido es solo para su uso en el país registrado. Los planes de datos móviles HP
DataPass adicionales también están disponibles para adquirirlos para su uso en el país y en caso de desplazamiento dentro de los países de HP DataPass, visite el vínculo siguiente para ver la disponibilidad de HP
DataPass [www.hp.com/go/hpdatapass]. Las velocidades de conexión de los datos variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de red y otros factores. Disponible en determinados modelos de PC y tablets de HP
solo en países determinados, compruebe el vínculo siguiente sobre la disponibilidad de HP DataPass [www.hp.com/go/hpdatapass].2 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, software o 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 independientes y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulta http://
www.microsoft.com.3 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Software - productividad

Incluye Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile y OneNote

Procesador

Intel® Atom™ x5-Z8300 con Intel® HD Graphics (1,44 GHz, hasta 1,84 GHz, 2 MB de caché, 4 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Atom™ x5

Memoria

SDRAM LPDDR3-1600 de 2 GB

Almacenamiento de datos

32 GB eMMC
Dropbox3

Pantalla

Pantalla de 20,3 cm (8") en diagonal FHD UWVA con capacidad multitáctil con Corning® Gorilla® Glass (1920 x 1200) y proporciones de 16:10

Audio

1 altavoz integrado; Toma combinada de auriculares y micrófono de 3,5 mm; B&O PLAY; Micrófono dual MEMS

Soporte inalámbrico

Combo de 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y Bluetooth® 4.0 LE (compatible con Miracast)

Red

LTE 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20; HSPA+ 1/2/4/5/8; EDGE/GPRS 1900/1800/900/850

Slots de expansión

1 microSD; 1 micro SIM (con 1 tarjeta micro SIM incluida, que contiene HP DataPass preinstalado) (Hasta 64 GB de almacenamiento ampliable. La
tarjeta MicroSD se vende por separado.)

Puertos

1 combo de auriculares/micrófono, 1 micro USB 2.0 (tablet); 1 micro USB de carga (teclado)

Webcam

2 MP HD 720p con focalización fija frontal; 5 MP FHD 1080p enfoque automático trasero

Teclado

Teclado plata ceniza con panel táctil y cubierta suave (duración de la batería de hasta 24 días y 16 horas)2

Sensores

Acelerómetro; Sensor de luz ambiental; Giroscopio; Hall; Proximidad; GPS/GLONASS/AGPS; Sensor G

Dimensiones

126,6 x 218 x 7,7 mm (tablet); 262 x 174,5 x 13 mm (teclado) ; 123,3 x 9,5 mm de diámetro (lápiz)

Peso

368 g (tablet); 534 g (teclado); 16,1 g (lápiz)

Alimentación

Cargador de CA 10 W

Tipo de batería

Polímero ion-litio de 1 celda

Duración de la batería

Hasta 6 horas y 15 minutos de reproducción de vídeo1

Color del producto

Blanco y negro

Aplicaciones HP

HP ePrint; HP Lounge; Bienvenido a HP; HP Instant Notes; HP Notes Hub

Software preinstalado

Evernote; Netflix

Contenido de la caja

Tablet, lápiz activo, teclado de cubierta suave, tarjeta SIM micro, cargador, cable USB micro, documentación de guía del usuario

Información adicional

P/N: K6F56EA #ABE
UPC/EAN code: 889894625571

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Pruebas realizadas por HP que consisten en descargar completamente la batería, mientras se ejecuta una reproducción de vídeo 720p HD con el altavoz a un nivel de volumen predeterminado como dispositivo de salida
de audio. Antes de la prueba, el sistema se carga completamente y se define en la pantalla un brillo de 150 nits, Bluetooth desactivado y WLAN apagado. La duración de la batería variará según modelo de producto,
configuración, aplicaciones cargadas, funciones, uso, funcionalidad inalámbrica y parámetros de gestión de energía. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. 2 Pruebas
realizaron por HP basadas en 2 horas de uso mixto de teclado y clickpad. La duración de la batería variará dependiendo de las condiciones del uso. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y
el paso del tiempo. 3 25 GB de almacenamiento en línea gratuito durante 1 año desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y términos de uso, incluyendo políticas de cancelación, visite el sitio web en
www.dropbox.com. Se requiere servicio de Internet, no incluido.
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Accesorios y servicios compatibles*
* No incluidas.
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