Ficha técnica

HP All-in-One PC
20-2308ns
Todo lo que necesita en un "todo en uno".
Obtenga toda la potencia que necesita
en un diseño elegante y fino.
Respaldado por la calidad y la
fiabilidad de HP, este "todo en uno" de
HP está equipado con funciones
sencillas de usar a un precio asequible.

La sencillez de un "todo en uno"
Disfrute del diseño compacto "todo en uno", fácil de configurar y que mantiene su escritorio ordenado.

Pantalla vibrante.
Vea todo con claridad y utilice menos energía con una pantalla LED HD1.

Productividad diaria.
Hágalo todo con un "todo en uno" ideal para correo electrónico y navegación web2, además de un
reproductor de DVD y el software HP Connected que le mantiene al ritmo de su mundo digital.

1

Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes HD. 2 Se requiere acceso a Internet, no incluido.
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HP All-in-One PC
20-2308ns

Sistema operativo

Ubuntu

Procesador

APU AMD de núcleo doble E1-6010 con gráficos Radeon R2 (1,35 GHz, 1 MB de caché)
Familia del procesador: Procesador AMD Dual-Core serie E

Memoria

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

Almacenamiento de datos

SATA de 1 TB 7200 rpm; Grabadora de DVD SuperMulti con bandeja delgada de carga

Pantalla

Pantalla HD (1600 x 900) de 49,5 cm (19,45 pulgadas) con retroiluminación WLED y antirreflejos

Interfaz de red

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada

Conectividad inalámbrica

802.11b/g/n (1x1)

Vídeo

Integrada: Gráficos AMD Radeon HD 8240

Sonido

Audio Realtek con dos altavoces de 2 W

Webcam

Cámara web integrada con micrófono incorporado

Accesorios incluidos

Teclado USB; Ratón óptico USB

Características

Inclinación: 10° hacia adelante y 25° hacia atrás

Puertos

4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 salida de audio estéreo; 1 kit combinado de auriculares y micrófono; Lector tarjetas de memoria 7 en 1

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 65 W

Información adicional

P/N: N7R41EA #ABE
UPC/EAN code: 889894671660

Peso

7,03 kg; Empaquetado: 8,3 kg

Dimensiones

7,2 x 49,5 x 33,9 cm; Empaquetado: 59,1 x 19,3 x 44,8 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.

Altavoces
Bluetooth mini
portátiles rojos
HP S6000
E5M83AA

Ratón
inalámbrico
negro HP Z4000
H5N61AA

3 años recogida y
entrega
U4812E
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