Ficha técnica

HP Spectre X2
12-a000ns
Nuestro desmontable más fino se distingue de todos los
demás
El excelente diseño obtiene lo mejor de ambos
mundos, con ninguna de las limitaciones. Nuestro
desmontable más fino no escatima nada: es
duradero, elegante y está desarrollado para
mejorar la productividad como un PC, un tablet y
un compañero insustituible.

Experiencia excepcional 2 en 1
Trabaja con la potencia completa de un PC en un teclado de alto rendimiento o desplázate libremente con
la versatilidad de un tablet Full HD en un dispositivo ingenioso.1
Magistralmente creado
Esculpido en una sola pieza de aluminio y con un soporte de acero inoxidable para un acabado sólido e
impecable, nuestro desmontable más fino combina la elegancia sorprendente con la perdurabilidad fiable.
Libertad inalámbrica
Trabaja más allá de la toma de corriente. Con hasta 10 horas de duración de la batería y capacidad LTE,
tienes la libertad de olvidarte del enchufe.2
HP Lounge, Acércate a los artistas que te gustan
Con acceso ilimitado a la música y a contenidos exclusivo para clientes de HP, que no es necesario buscar,
vienen a ti.3
Incluye:
● Windows 10 Home está aquí. Haga grandes cosas con confianza y la sensación de un entorno familiar
como Windows, solo que mejor.4
● El teclado convertible de tamaño completo te permite trabajar en cualquier lugar, con 1,5 mm de
recorrido de las teclas para escribir con comodidad y retroiluminación para una productividad total.
● El soporte innovador de acero inoxidable en forma de U gira 150°, manteniendo tu dispositivo en el
ángulo perfecto para todas tus necesidades de visualización.
● La pantalla táctil FHD de 30,5 cm (12 pulg.) con la tecnología IPS te ofrece un ángulo de visión de 170
grados con una resolución de 1920 x 1280, en una pantalla con retroiluminación WLED

Se requiere contenido de alta definición total (FHD) para ver imágenes FHD. 2 La duración de la batería Windows 10 variará dependiendo de numerosos factores como el modelo del producto, la configuración, las
aplicaciones cargadas, las características, el uso, la funcionalidad inalámbrica y los parámetros de gestión de energía. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo.
Consulta http://www.bapco.com para obtener más información. 3 Acceso ilimitado a la lista de artistas de Universal Music durante 12 meses de manera gratuita. Se requiere acceso a Internet. 4 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. Consulte http://www.microsoft.com.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Procesador

Intel® Core™ M7-6Y75 con gráficos Intel® HD 515 (1,2 GHz, hasta 3,1 GHz, 4 MB de caché, 2 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ M

Memoria

8 GB DDR3L SDRAM (integrados)

Almacenamiento de datos

SSD M.2 de 128 GB

Webcam

Cámara web HP TrueVision Full HD de 5 MP (frontal) con micrófonos dobles digitales integrados; Cámara Intel® RealSense™ 3D con micrófono
doble digital (posterior)

Comunicación

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

Facilidad de uso

Compatible con el módulo de plataforma segura (TPM )

Pantalla

Pantalla WUXGA UWVA con retroiluminación BrightView WLED (1.920 x 1.280) de 30,5 cm (12 pulg.) diagonal

Vídeo

Gráficos Intel® HD 515

Sonido

Bang & Olufsen; Altavoces cuádruples

Teclado

Tipo isla retroiluminado de tamaño completo; Panel táctil que admite gestos multitáctiles

Puertos

1 combo de auriculares y micrófono; 2 USB 3.0 (Tipo C)
Lector de tarjetas SD multiformato HP

Tipo de batería

Polímero de ion-litio 3 celdas 42 W/h

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 45 W

Color del producto

Plata natural

Aplicaciones HP

HP Lounge

Software

Netflix; Skype

Servicio y asistencia

McAfee LiveSafe™1

Accesorios incluidos

Lápiz óptico

Información adicional

P/N: P0F32EA #ABE
UPC/EAN code: 889894708816

Peso

0,82 kg (tablet); 1,19 kg (tablet y base); Empaquetado: 3,18 kg; El peso varía según la configuración

Dimensiones

30,3 x 20,9 x 0,8 cm (tablet); 30,3 x 20,9 x 1,31 cm (tablet y base); Empaquetado: 47 x 7,6 x 29,4 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.
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Oferta de prueba gratuita de 12 meses de McAfee LiveSafe (Se requiere acceso a Internet. 12 primeros meses incluidos. Suscripción obligatoria para las actualizaciones automáticas posteriores).

Accesorios y servicios compatibles*
* No incluidas.

Altavoz de viaje
HP Roar
M1F95AA

Ratón
inalámbrico
plata natural HP
Z3200
N4G84AA

Funda negra HP
Spectrum de
33,78 cm (13,3
pulgadas)
T9J02AA

3 años recogida y
entrega
UM963E
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