Ficha técnica

HP Pavilion x2
12-b002ns
Cuatro posiciones Totalmente equipado Totalmente
asequible.
Cuando la vida exige flexibilidad, necesitas un PC
asequible que supere el límite de lo que esperas.
Diseñado para resistir tus jornadas, el Pavilion x2
con pantalla de 30,5 cm (12 pulg.) te ofrece cuatro
modos versátiles por el precio de uno.

Un PC convertible adaptable
Ve más allá del portátil y tablet con las posiciones de tienda y soporte. La bisagra magnética única del
Pavilion x2 te da la potestad de elegir un modo para lo que necesitas exactamente.
Detalles sorprendentes en cada píxel
La pantalla de 1920 x 12801 ofrece detalles nítidos y ángulos de visión impresionantes en Full HD+,
mientras que la relación de aspecto de 3:22 te permite que puedas ver más en la pantalla en formato
vertical con menos desplazamiento.
Teclado de tamaño completo. Se incluye.
El versátil Pavilion x2 combina la movilidad de un tablet metálico y delgado con la productividad de un
teclado de tamaño completo sólido, para una experiencia de escritura cómoda siempre que lo necesites.
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

Se requiere contenido de alta definición total + (FHD+) para ver imágenes FHD+. 2 Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de
componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor. 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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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Procesador

Intel® Core™ M3-6Y30 con gráficos Intel® HD 515 (900 MHz, hasta 2,2 GHz, 4 MB de caché, 2 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ M

Memoria

8 GB LPDDR3 SDRAM (integrados)

Almacenamiento de datos

SSD M.2 de 128 GB
Dropbox1

Webcam

Cámara web frontal HP TrueVision HD con matriz de micrófono digital dual integrado

Comunicación

Combo de 802.11a/b/g/n/ac (1x1) y Bluetooth® 4.0 (compatible con Miracast )

Facilidad de uso

Compatible con el módulo de plataforma segura (TPM )

Pantalla

Pantalla retroiluminada WLED IPS WUXGA+ de 30,5 cm (12 pulgadas) en diagonal, con función multitáctil (1920 x 1280)

Vídeo

Gráficos Intel® HD 515

Sonido

B&O PLAY; Altavoces dobles

Teclado

Teclado tipo isla de tamaño completo; HP Imagepad con soporte de gestos multitáctiles

Puertos

1 micro HDMI; 1 combo de auriculares y micrófono; 1 USB 2.0; 1 USB 3.1 (Tipo-C)
1 lector de tarjetas multimedia microSD

Características

Conexión de puerto accionada por resorte

Tipo de batería

Polímero de ion-litio 2 celdas 33 W/h

Alimentación

Adaptador de CA USB Tipo C de 45 W

Color del producto

Plata natural

Aplicaciones HP

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix

Servicio y asistencia

McAfee LiveSafe™2

Accesorios incluidos

Lápiz óptico activo

Información adicional

P/N: T8U60EA #ABE
UPC/EAN code: 889899039083

Peso

0,76 kg (tablet); 1,47 kg (tablet y base); El peso varía según la configuración

Dimensiones

30 x 21 x 0,84 cm (tablet); 30 x 22 x 1,9 cm (tablet y base); 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.

25 GB de espacio libre en Dropbox durante 12 meses desde la fecha del registro. Para obtener información detallada y los términos de uso, incluyendo las políticas de cancelación, visita el sitio web de Dropbox 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.

Funda de cuero
HP de 13,3
pulg.
F3W21AA

Ratón
inalámbrico
plata natural HP
Z3200
N4G84AA

Altavoz HP
S6500 negro
inalámbrico
N5G09AA

3 años recogida y entrega
U1PS3E

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este
documento debe considerarse una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este
documento. Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas en EE. UU. de Microsoft Corporation. Bluetooth es una marca de su propietario y usada
por Hewlett-Packard Company bajo licencia. Intel y Core son marcas de Intel Corporation en EE. UU. y otros países. ENERGY STAR es una marca registrada propiedad del
gobierno de EE. UU. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. 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. Consulta http://www.microsoft.com.

