Ficha técnica

HP Desktop PC
110-506ns
Justo lo que necesita.
El HP 110 cuenta con características
básicas, que proporcionan un
rendimiento competitivo y funciones
esenciales necesarias para las tareas
del día a día, como el correo
electrónico y las redes sociales, el
trabajo y las finanzas personales, o la
navegación Web y las compras
online. Su estilo moderno y sencillo
hace que sea extremadamente
asequible, fiable y fácil de usar.
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Un diseño compacto.
El HP 110 se integra elegantemente con su entorno gracias a su diseño sencillo y moderno que encaja
perfectamente en casi cualquier espacio.
Componentes básicos en los que puede confiar.
Siéntase bien comprando a la marca en que confía. El HP 110 es la elección inteligente cuando se trata de
gastar menos y conseguir más.
Guarde y comparta al instante.
Guarde fácilmente y comparta sus archivos favoritos con el lector de tarjetas 7-en-1 integrado.
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Se requiere acceso a Internet, no incluido.
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Sistema operativo

Ubuntu

Procesador

Intel® Core™ i3-4160 con Intel HD Graphics 4400 (3,6 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i3

Chipset

Intel H87

Memoria

DDR3 de 4 GB (1 x 4 GB); Ranuras totales: 2 DIMM

Almacenamiento de datos

SATA de 1 TB 7200 rpm; Grabadora de DVD SATA

Pantalla

Los monitores LCD se venden por separado. Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/home-monitors.

Interfaz de red

Ethernet 10/100 BASE-T integrada

Vídeo

Integrada: Intel HD Graphics 4400
1 VGA; 1 HDMI

Sonido

Audio 5,1 de alta definición

Accesorios incluidos

Teclado USB; Ratón óptico USB

Puertos

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 entrada de micrófono; Lector tarjetas de memoria 7 en 1; Compartimentos para
unidades internas: Una ocupada; Compartimentos para unidades internas: Una ocupada

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 180 W

Información adicional

P/N: N7R38EA #ABE
UPC/EAN code: 889894601483

Peso

5,72 kg; Empaquetado: 8.22 kg

Dimensiones

38.5 x 16.8 x 36.6 cm; Empaquetado: 59,4 x 48,5 x 39,6 cm

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.

Accesorios y servicios compatibles*
* No incluidas.

Cámara web HP
2300
A5F64AA

Ratón con cable
HP X500
E5E76AA

3 años recogida y
entrega
U4812E
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