Ficha técnica

HP Pavilion x2
10-n104ns
Cuatro modos versátiles. Un precio irresistible.
¿Quién tiene tiempo para un dispositivo que solo
hace una cosa? Cuando la vida exige flexibilidad,
necesitas un PC que pueda seguir el ritmo.
Diseñado para adaptarse a tu estilo de vida, el
versátil Pavilion x2 te ofrece cuatro modos por el
precio de uno.

Una batería que da más libertad
Olvídate del cable y trabaja todo el día con una batería de larga duración. Di adiós a la toma de corriente.
Entra en contacto con el mundo exterior.
Un desmontable adaptable
El Pavilion x2 con una bisagra magnética te da la potestad de elegir un modo exactamente para lo que
necesitas. El PC desmontable más versátil de HP te permite ir más allá del portátil y tablet con los modos
de tienda y soporte.
Más puertos. Menos adaptadores.
Equipado con todo lo necesitas nada más sacarlo de la caja. Con puertos USB 2.0, USB tipo C y micro-HDMI,
ya puedes olvidarte de los adaptadores.
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
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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

Software - productividad

Incluye Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile y OneNote

Procesador

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

Memoria

2 GB DDR3L SDRAM (integrados)

Almacenamiento de datos

SATA de 500 GB 5400 rpm; 64 GB eMMC
Dropbox2

Webcam

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

Sensores

Acelerómetro; Giroscopio; Sensor de luz ambiental; eCompass; Sensor de la sala; Sensor de temperatura

Comunicación

Combo de 802.11a/b/g/n/ac (1x1) y Bluetooth® 4.0 (compatible con Miracast )

Facilidad de uso

Trusted Platform Module (TPM)

Pantalla

Pantalla táctil IPS WXGA (1280 x 800) de 25,7 cm (10,1") en diagonal, con retroiluminación WLED y antirreflejos

Vídeo

Intel HD Graphics

Sonido

B&O PLAY con 2 altavoces

Teclado

Teclado tipo isla con 93 % de tamaño

Puertos

1 micro HDMI; 1 combo de auriculares y micrófono; 1 USB 2.0 (Tipo C); 1 USB 3.0
1 lector de tarjetas multimedia microSD

Características

Conexión de puerto accionada por resorte

Tipo de batería

Polímero de litio 2 celdas 33 Wh

Alimentación

Adaptador de micro USB de 15 W

Color del producto

Blanco nieve

Aplicaciones HP

HP Lounge

Software

Evernote; Skype

Servicio y asistencia

McAfee LiveSafe™2

Información adicional

P/N: T1M42EA #ABE
UPC/EAN code: 889894724076

Peso

1,13 kg; Empaquetado: 1,55 kg; El peso varía según la configuración

Dimensiones

26,4 x 17,3 x 0,96 cm (tablet); 26,4 x 17,3 x 1,98 cm (tablet y base); Empaquetado: 39,2 x 5,05 x 22,3 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).
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Accesorios y servicios compatibles*
* No incluidas.

Funda blanca HP
Spectrum de
29,46 cm (11,6")
M5Q20AA

Ratón
inalámbrico rojo
brillante HP
X3000
N4G65AA

3 años recogida y
entrega
U4819E
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