Ficha técnica

HP ENVY Beats All-in-One PC
23-n203ns
Haga ruido.
El "todo en uno" HP ENVY edición
Beats es un ordenador elegante que
sorprende por su sonido. Con Beats
Audio™, en combinación con cuatro
altavoces y cuatro, no solo escucha su
música, sino que también la siente.

Beats Audio™ por todas partes.
Con Beats Audio™, cuatro altavoces y cuatro subwoofers, el "todo en uno" HP ENVY edición Beats está
diseñado para ofrecer el mejor y más sorprendente sonido disponible en un PC.
Entre en contacto con Full HD1.
No se pierda nada gracias a la pantalla táctil Full HD de 58,4 cm (23 pulgadas) en diagonal con tecnología
IPS.1
Aplicaciones de música.
Reproduzca. Mezcle. Comparta. Con el nuevo "todo en uno" HP ENVY edición Beats, disfrute de un conjunto
especial de aplicaciones incluidas, que le permiten crear música, tocar un instrumento o ser un DJ.
HP Connected Music.
Escucha listas de radio ilimitadas durante 12 meses. Disfruta de las canciones más actuales y de tus
estilos de música preferidos, sin anuncios. Además, podrás ganar entradas de conciertos y vivir
experiencias únicas con tus artistas favoritos.2

Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición. 2 Sujeto a la compra de ordenadores portátiles, de sobremesa y tablets HP con Windows 8 y Windows 8.1 entre el 10 de abril de 2014 y
el 30 de junio de 2015. Se aplican términos y condiciones. hp.es/connectedmusic
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Sistema operativo

Windows 8.1 64
Actualizaciones a Windows 10 Home1

Procesador

Intel® Core™ i3-4160T con Intel HD Graphics 4400 (3,1 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i3

Chipset

Intel H87

Memoria

DDR3L de 4 GB (1 x 4 GB); Ranuras totales: 2 SODIMM

Almacenamiento de datos

SATA de 1 TB 5400 rpm; Grabadora de DVD SuperMulti con bandeja delgada de carga
Dropbox2

Pantalla

Pantalla FHD IPS (1920 x 1080) de 58,4 cm (23 pulgadas) en diagonal con retroiluminación LED, antirreflejos y con función táctil de 10 puntos

Interfaz de red

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada

Conectividad inalámbrica

Combinación 802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth® 4.0 MiniCard; Soporte para WiDi/WiFi Direct

Vídeo

Integrada: Intel HD Graphics 4400
1 HDMI

Sonido

Ocho altavoces de 2 W

Webcam

Cámara web de luz baja HD 720p con micrófono

Accesorios incluidos

Teclado USB; Ratón óptico USB

Características

Inclinación: 10° hacia adelante y 60° hacia atrás

Puertos

4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 salida de audio estéreo Beats™; 1 combinación de auriculares y micrófono Beats™; 1 salida de subwoofer Beats™; Lector
tarjetas de memoria 3 en 1

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 90 W

Aplicaciones HP

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP CoolSense; Juegos HP por WildTangent; HP My Display; HP ProtectSmart

Software

AccuWeather; Aplicación AVerMedia; BeatsAudio™; CyberLink Media Suite; Cyberlink PowerBackup; Evernote; Foxit PhantomPDF; Music Maker Jam;
mysms; Skype; TripAdvisor; 7-Zip

Servicio y asistencia

McAfee LiveSafe™; HP SimplePass 3

Información adicional

P/N: N7R46EA #ABE
UPC/EAN code: 889894708601

Peso

8,35 kg; Empaquetado: 11,52 kg

Dimensiones

56,3 x 14,27 x 41,3 cm; Empaquetado: 67,7 x 19,9 x 51,8 cm

Color del producto

Rojo blaster

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.

Algunas funcionalidades como Cortana con voz, entradas manuscritas y Continuum requieren hardware más avanzado. Consulta www.hp.com/go/windows10upgrade y windows.com/windows10upgrade. 2 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. 3 Oferta prueba gratuita 30 días de McAfee LiveSafe (Se requiere acceso a Internet. 30 primeros días incluidos. Suscripción obligatoria para actualizaciones automáticas
posteriores).
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Accesorios y servicios compatibles*
* No incluidas.
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entrega
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