Ficha técnica

HP ENVY Curved All-in-One
34-a090ns
El All-in-One curvo más amplio del mundo
Obtén la experiencia de
entretenimiento envolvente que
estabas esperando con el PC
All-in-One curvo más amplio del
mundo. Diseñado para impresionar,
cautivar e inspirar con una pantalla
curva diagonal de 86,3 cm (34
pulgadas).
1

Pantalla curva diagonal de 86,3 cm (34 pulgadas)
Lleva tu experiencia de entretenimiento al siguiente nivel con el PC All-in-One curvo más amplio del
mundo1. El PC con pantalla curva de 86,3 cm (34 pulgadas), relación de aspecto 21:9 y alta resolución
QHD+2 es una sobrecarga sensorial pura.
Un icono del diseño
Este All-in-One curvo de cuidada fabricación destaca por un llamativo diseño inspirado en las líneas y
curvas del movimiento moderno. Se mire como se mire, es un dispositivo asombroso.
Una experiencia de audio excepcional
El sonido innovador de Bang & Olufsen transforma tu PC en un escenario sonoro donde el entretenimiento
cobra vida con un sonido que puedes sentir. Diseñado para la perfección auditiva verdadera en un PC.
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.3

Basado en el All-in-One de consumidor con pantalla curva a partir del 22 de junio de 2015. 2 Se requiere contenido de alta definición Quad (QHD) para ver imágenes QHD. 3 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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HP ENVY Curved All-in-One
34-a090ns

Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Procesador

Intel® Core™ i7-6700T con Intel® HD Graphics 530 (2,8 GHz, hasta 3,6 GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i7

Chipset

Intel H170

Memoria

8 GB DDR4 (1 x 8 GB)

Almacenamiento de datos

SSD SATA de 128 GB; SATA de 1 TB 5400 rpm
Dropbox1

Pantalla

Pantalla QHD WVA con retroiluminación WLED y antirreflejos (3.440 x 1.440) de 86,3 cm (34 pulg.) diagonal

Interfaz de red

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada

Conectividad inalámbrica

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

Vídeo

Integrada: Gráficos Intel® HD 530
Discreto: NVIDIA® GeForce® GTX 960A (GDDR5 de 2 GB dedicados), Con tecnología de la arquitectura NVIDIA Maxwell™, 1 salida HDMI; 1 entrada de
HDMI

Sonido

Bang & Olufsen; 6 altavoces

Webcam

Cámara 3D Intel® RealSense™

Accesorios incluidos

Teclado inalámbrico blanco; Ratón HP inalámbrico óptico

Características

Inclinación: 0° hacia adelante y 25° hacia atrás; curva de 2000 mm de radio

Puertos

2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 combo de auriculares y micrófono; Lector tarjetas de memoria 3 en 1

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 180 W

Aplicaciones HP

HP Lounge; HP My Display

Software

Evernote; Netflix; Technicolor

Servicio y asistencia

Mantenga su PC con el máximo rendimiento operativo con HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™ 2

Información adicional

P/N: P4Q22EA #ABE
UPC/EAN code: 889894588500

Peso

13,5 kg; Empaquetado: 18,5 kg

Dimensiones

92,9 x 16,85 x 46,65 cm; Empaquetado: 110,4 x 24,6 x 59,4 cm

Color del producto

Blanco perla

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Gold

País de origen

Fabricado en República Checa

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.

Ratón
inalámbrico HP
X4500 (blanco)
H2W27AA

Teclado
inalámbrico HP
K5510
H4J89AA

3 años recogida y
entrega
UC994E
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