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Está aquí de nuevo, mejor que nunca.
Mientras que el desarrollo de
otras torres ha sido detenido, HP
ha revolucionado la categoría.
Desde el rendimiento y la
fiabilidad ampliados hasta su
rediseño elegante, este HP
Pavilion es lo mejor que ha
pasado en el campo de las
torres en más de 20 años.

Diseño revolucionario
Este ordenador de sobremesa viene impregnado de estilo. Revoluciona tu
espacio de trabajo con el nuevo diseño de HP Pavilion.
Rendimiento del que puedes presumir
Hasta 3 TB de almacenamiento, gráficos opcionales y soporte de hasta 2
pantallas permiten al hardware integrado en esta torre superar el examen
más riguroso.1
Un líder de confianza
Décadas de experiencia nos han enseñado que no hay nada más importante
que la confianza. Nuestro riguroso conjunto de pruebas de hardware te
ayudan a garantizar que siempre obtenga fiabilidad probada.
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.2

Para discos duros, TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Disco duro de hasta 30 GB reservado para el software de recuperación del sistema.; 2 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™ i5-6400 con Intel® HD Graphics 530 (2,7 GHz, hasta 3,3 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i5

Chipset

Intel H110

Memoria

DDR3L de 8 GB (2 x 4 GB); Ranuras totales: 2 DIMM

Almacenamiento de datos

SATA de 1 TB 7200 rpm; Grabadora de DVD SuperMulti con bandeja ultrafina
Dropbox

Interfaz de red

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada

Vídeo

Discreto: AMD Radeon R5 330 (DDR3 dedicada de 2 GB), Con aceleración de aplicaciones AMD, 2 HDMI

Sonido

B&O PLAY
Monitor:

Accesorios incluidos

con monitor LED IPS de 54,6 cm (21,5") diagonal HP Pavilion 22cw
Teclado con USB negro, Ratón óptico USB

Puertos

2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 entrada de micrófono; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; Lector tarjetas de memoria
7 en 1; Compartimentos para unidades internas: Una ocupada; Compartimentos para unidades internas: Una ocupada; Una disponible

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 180 WTensión de entrada: De 100 a 240 VCA a 50 - 60 Hz; Consumo eléctrico: 24 W máximo, 23 W típica;
Modo en espera: < 0,5 W

Aplicaciones HP

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix

Servicio y asistencia

McAfee LiveSafe™2Software HP My Display

Información adicional

P/N: N9A08EA #ABE
UPC/EAN code: 889899012529

Peso

Sólo PC: 7,15 kg
PC y accesorios: 15,8 kg Empaquetado

Dimensiones

Sólo PC: 37,8 x 16,5 x 36,4 cm
PC y accesorios: 49,9 x 64 x 41,1 cm Empaquetado

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver

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.

Auriculares
naranja HP
H2800
F6J05AA

Sistema de
altavoces HP 2.1
S7000 en blanco
K7S76AA

3 años recogida y
entrega
U4812E
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