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Piensa fuera de tu escritorio
Las grandes ideas no siempre tienen lugar en un
escritorio. Libérate y disfruta de las vistas de tu
ventana o ponte cómodo en el sofá con la
potencia similar a la de un equipo de sobremesa
de la increíble pantalla de este ordenador portátil
ENVY.

Grande en potencia. Grande en almacenamiento.
Desde la velocidad de siguiente nivel de su procesador Intel® avanzado, hasta el almacenamiento masivo
disponible con unidades de disco duro doble opcionales, todo en este portátil ha sido intensificado.
Una experiencia de audio excepcional
El sonido Bang & Olufsen innovador transforma tu PC en un escenario sonoro donde el entretenimiento
cobra vida con sonido que puedes sentir. Diseñado para un verdadero audio perfecto en PC.
Más pantalla. Más libertad.
La creatividad no puede restringirse, así que ¿por qué te limitas a una sala? Crea con facilidad en la pantalla
Full HD diagonal de 43,9 cm (17 pulgadas) desde cualquier lugar de la casa.1
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.2

1

Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición. 2 Acceso ilimitado a la lista de artistas de Universal Music durante 12 meses de manera gratuita. Se requiere acceso a Internet.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Procesador

Intel® Core™ i7-6700HQ con Intel® HD Graphics 530 (2,6 GHz, hasta 3,5 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i7

Chipset

Intel HM170

Memoria

12 GB DDR3L SDRAM (1 x 4 GB, 1 x 8 GB)

Almacenamiento de datos

SATA de 1 TB 5400 rpm
Dropbox1
Grabadora de DVD SuperMulti

Webcam

Cámara web frontal HP TrueVision HD con matriz de micrófono digital dual integrado

Sensores

Acelerómetro

Comunicación

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada; Combo de 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y Bluetooth® 4.0 (compatible con Miracast)

Facilidad de uso

Lector de huellas HP SimplePass; Ranura de bloqueo Kensington MicroSaver; Contraseña de encendido; Acepta dispositivos de bloqueo de
seguridad de otros fabricantes; Trusted Platform Module (TPM)

Pantalla

Pantalla FHD IPS (1920 x 1080) de 43,9 cm (17,3") en diagonal, con retroiluminación WLED y antirreflejos

Vídeo

NVIDIA GeForce GTX 950M (DDR3L de 4 GB dedicados)

Sonido

Bang & Olufsen con 4 altavoces y 1 subwoofer

Teclado

Teclado de tamaño completo retroiluminado con teclado numérico integrado; HP Imagepad compatible con la función multitáctil

Puertos

1 HDMI; 1 kit combinado de auriculares y micrófono; 4 USB 3.0 (1 puerto con USB Boost HP); 1 RJ-45
Lector de tarjetas SD multiformato HP

Tipo de batería

6 celdas, 62 W/h ion-litio; Batería sustituible por el usuario

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 120 W

Color del producto

Cubierta de aluminio, plata natural; Carbono lineal

Aplicaciones HP

HP Lounge; HP SimplePass; HP 3D DriveGuard

Software

Evernote; Netflix; Skype

Servicio y asistencia

McAfee LiveSafe™2

Información adicional

P/N: P0H23EA #ABE
UPC/EAN code: 889894349125

Peso

2,82 kg; Empaquetado: 3,95 kg; El peso varía según la configuración

Dimensiones

41,5 x 28,13 x 2,93 cm; Empaquetado: 55 x 34,5 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.

Sistema de
altavoces HP 2.1
S7000 en blanco
K7S76AA

Maletín de
apertura superior
HP Value de 45,7
cm (18”)
QB683AA

3 años recogida y
entrega
UM963E
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