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Esencialmente emocionante
Este ordenador portátil HP presenta la
combinación perfecta de diseño, fiabilidad y
fantásticas características. Estilo y productividad,
al tiempo que piensas en tu presupuesto, algo que
te encantará.

Características adecuadas, precio adecuado
Almacenamiento y alimentación fiables para una relación calidad precio insuperable.

Opciones llenas de color
Una amplia gama de colores luminosos y una cubierta a prueba de huellas digitales con textura te ofrece
un diseño elegante que puedes mostrar.
Mayor duración de la batería
Una batería más duradera significa más tiempo fuera y más tiempo en tus viajes.

HP Lounge, Acércate a los artistas que te gustan
Con acceso ilimitado a música y contenidos exclusivos que no tendrás que buscar, estarán disponibles para
ti.1
Incluye:
● Windows 10 Home está aquí. Haz grandes cosas con confianza y la sensación de un entorno familiar
como Windows, solo que mejor.2
● Consulta tu mundo digital de un modo totalmente nuevo. Disfruta de tus películas y fotografías con una
claridad increíble con esta pantalla nítida de alta definición.3
● DTS Sound+ ofrece matices de audio que producen sonidos ricos que te harán vivir una experiencia
similar a un concierto.4
● Conéctate a pantallas, impresoras, dispositivos y mucho más, con facilidad.

Acceso ilimitado a la lista de artistas de Universal Music durante 12 meses de manera gratuita. Se requiere acceso a Internet. 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 la actualización de BIOS para sacar el máximo partido de la funcionalidad Windows. Windows 10
se actualiza automáticamente y está siempre habilitado. Puede que su proveedor de servicios de Internet aplique cargos y se exijan requisitos adicionales con el tiempo para actualizaciones. Consulte
http://www.microsoft.com. 3 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición. 4 DTS y el símbolo de forma conjunta son marcas registradas de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos
reservados.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Procesador

Intel® Core™ i7-6500U con Intel® HD Graphics 520 (2,5 GHz, hasta 3,1 GHz, 4 MB de caché, 2 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i7

Memoria

8 GB DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Almacenamiento de datos

SATA de 1 TB 5400 rpm
Dropbox1
Grabadora de DVD SuperMulti

Webcam

Cámara web frontal HP TrueVision con micrófono digital integrado

Comunicación

10/100 BASE-T Ethernet LAN integrada; Combo de 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.0 (compatible con Miracast)

Facilidad de uso

Ranura de bloqueo Kensington MicroSaver; Contraseña de encendido; Acepta dispositivos de bloqueo de seguridad de otros fabricantes

Pantalla

Pantalla HD BrightView con retroiluminación WLED de 39,6 cm (15,6 pulg.) diagonal (1366 x 768)

Vídeo

AMD Radeon R5 M330 Graphics (DDR3 dedicada de 2 GB)

Sonido

DTS Studio Sound™ con 2 altavoces

Teclado

Teclado de tamaño completo tipo isla con teclado numérico integrado; Panel táctil que admite gestos multitáctiles

Puertos

1 HDMI; 1 kit combinado de auriculares y micrófono; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
Lector de tarjetas SD multiformato HP

Tipo de batería

Batería de ion-litio de 4 celdas 41 W/h

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 65 W

Color del producto

Azul noble; Diseño de línea de cepillado cruzado, modelo diamante

Aplicaciones HP

Juegos HP de WildTangent; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Software

Evernote; Netflix; Skype

Servicio y asistencia

McAfee LiveSafe™2

Información adicional

P/N: P3K89EA #ABE
UPC/EAN code: 889894556738

Peso

2.19 kg; Empaquetado: 3,05 kg; El peso varía según la configuración

Dimensiones

38,43 x 25,46 x 2,43 cm; Empaquetado: 50,8 x 30,5 x 7,6 cm; Las dimensiones varían según la configuración

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.

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).
1

Accesorios y servicios compatibles*
* No incluidas.

Ratón
inalámbrico
púrpura HP
Z4000
E8H26AA

HP Trend Topload
Case de 39,62
cm (15,6")
L6V62AA

3 años recogida y
entrega
U1PS3E
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