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Sprout by HP
23-s300ns
Imagina lo que puedes hacer
Combinando lo físico y lo digital,
Sprout le permite trabajar en el
mundo táctil y tangible en el que
vivimos. Sin procesos complicados.
Con tecnología fácil e intuitiva
Solamente tú, Sprout y tu imaginación.
Un espacio de trabajo totalmente
nuevo donde puedes ponerte manos a
la obra y crear algo. Al instante. Es
hora de reinventar lo que puedes
hacer.

El espacio creativo más innovador
Redefine cómo tus ideas cobran vida. Ahora, puedes crear fácilmente todo lo que te imagines "con tus
manos", usando la tecnología multitoque envolvente y revolucionaria de Sprout y Sprout Workspace, la
aplicación para capturar, crear y compartir tus ideas.
Pasa del pensamiento a la expresión en un instante
Sprout te ofrece la libertad para crear sin esfuerzo todo lo que sueñes en el futuro. Captura fácilmente,
manipula sin problemas y comparte todo lo que te inspira. Trabajar no puede ser más fácil.
Todo lo que necesitas para expresarte y hacer realidad tus ideas.
Ahora, la alta tecnología se combina con la alta capacidad táctil: la tecnología de vanguardia de Sprout
unida a la experiencia multitoque de Windows, el potente procesador Intel i7 y 1 TB de almacenamiento te
garantizan todo lo que necesitas para expresarte y completar con éxito tu trabajo.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Procesador

Intel® Core™ i7-4790S con gráficos HD Intel 4600 (3.2 GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i7

Chipset

Intel H97

Memoria

DDR3L de 8 GB (2 x 4 GB); Ranuras totales: 2 SODIMM

Almacenamiento de datos

SATA SSHD de 1 TB, 5400 rpm; 8 GB; El módulo caché flash está diseñado para acelerar la experiencia de respuesta del sistema y no se utiliza
como capacidad adicional de almacenamiento. No es extraíble ni accesible para el usuario.
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Pantalla

Pantalla FHD WVA (1920 x 1080) de 58,4 cm (23") en diagonal con retroiluminación LED, antirreflejos y con función táctil de 10 puntos

Interfaz de red

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada

Conectividad inalámbrica

Combinación 802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth® 4.0 MiniCard; Soporte para WiDi/WiFi Direct

Vídeo

Intel HD Graphics 4600
NVIDIA GeForce GT 745A (DDR3 dedicada de 2 GB), 1 HDMI

Sonido

DTS Sound+ Audio con altavoces estéreo premium integrados y dos micrófonos digitales MEMS

Accesorios incluidos

Webcam 1 MP de alta definición HP; Teclado inalámbrico; Pantalla diagonal de 50,8 cm (20"), alfombra con capacidad táctil de 20 puntos con un
revestimiento superior ultrarresistente; Lápiz óptico Adonit Jot Pro; Ratón óptico inalámbrico

Características

Iluminador HP, que incluye Proyector HP DLP, Cámara de alta resolución HP (hasta 14,6 MP), Cámara 3D Intel® RealSense™ y lámpara de escritorio
LED

Puertos

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 salida de audio; 1 combo de auriculares/micrófono; 1 PCIe mini x1; Lector tarjetas de memoria 3 en 1

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 350 W

Aplicaciones HP

Bienvenida de HP a Sprout; Sprout Workspace

Software

CyberLink PowerDirector Touch; Evernote; Fresh Paint; Piano Time; Skype; The Weather Channel

Servicio y asistencia

Mantenga su PC con el máximo rendimiento operativo con HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™; Partición de
recuperación (con posibilidad de recuperar el sistema, las aplicaciones y los controladores por separado); Reasignación opcional de partición de
recuperación; Herramienta de creación de CD/DVD de recuperación 2

Información adicional

P/N: N9W65EA #ABE
UPC/EAN code: 889894702715

Peso

15,28 kg; Empaquetado: 23,58 kg

Dimensiones

59,4 x 57,7 x 60,5 cm; Empaquetado: 76,8 x 76,5 x 40,6 cm

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR®

País de origen

Fabricado en China

Garantía

1 año limitado a piezas, mano de obra y servicio in situ; 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.

25 GB de almacenamiento en línea gratuito durante seis meses desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y términos de uso, incluyendo políticas de cancelación, visita el sitio web en
www.dropbox.com. Se requiere servicio de Internet, no incluido. 2 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).
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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 demás marcas comerciales son de sus respectivos propietarios.
Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.
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