Ficha técnica

HP ENVY Desktop
750-129ns
Diseñado para inspirarle
Este HP ENVY es elegante. Es
sofisticado. Es inteligente. Porque
¿sabes qué? Así eres tú. Tu energía
creativa no puede ser contenida y
necesitas un equipo que pueda seguir
el ritmo. Estate preparado para
cuando llegue la inspiración.

El poder de la innovación
Esta máquina tiene la fuerza para respaldarle. Con un procesador Intel® Core™, un disco duro de estado
sólido opcional y una potente tarjeta gráfica, puedes hacer mucho más.
Diseño de alta tecnología
Muestra con orgullo este elegante PC. El impresionante acabado de metal tiene un aspecto tan nítido
como tu próxima obra maestra.
Incluye:
● Vea películas en DVD3 utilizando la unidad óptica integrada, o grabe sus propios contenidos.
● Conéctate a pantallas, impresoras, dispositivos y mucho más, con facilidad.
● El diseño de sonido innovador de Bang & Olufsen transforma tu PC en un escenario sonoro donde el
entretenimiento cobra vida para despertar tus sentidos con sonido que puedes sentir. Diseñado para un
verdadero audio perfecto en PC.
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Sistema operativo

FreeDOS 2.0

Procesador

Intel® Core™ i7-6700 con Intel® HD Graphics 530 (3,4 GHz, hasta 4 GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i7

Chipset

Intel H110

Memoria

DDR3L de 16 GB (2 x 8 GB); Ranuras totales: 2 DIMM

Almacenamiento de datos

SSD SATA de 128 GB; SATA de 2 TB 5400 rpm; Grabadora de DVD SuperMulti con bandeja ultrafina

Pantalla

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

Interfaz de red

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada

Conectividad inalámbrica

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

Vídeo

Discreto: NVIDIA GeForce GTX 970 (GDDR5 de 4 GB dedicados), Con tecnología de la arquitectura NVIDIA Maxwell™, 1 DVI de enlace doble; 1 HDMI;
3 DisplayPort

Sonido

Bang & Olufsen

Accesorios incluidos

Teclado con USB negro; Ratón óptico USB

Características

Landing pad para: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, conector de audio y lector de tarjetas de memoria

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; Una disponible; Compartimentos para unidades internas: Dos ocupadas Una
disponible

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 300 W

Información adicional

P/N: P3H74EA #ABE
UPC/EAN code: 889899125168

Peso

9,85 kg; Empaquetado: 12,74 kg

Dimensiones

40,5 x 16,5 x 40,1 cm; Empaquetado: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm

Color del producto

Diseño de metal cepillado

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.

Auriculares
inalámbricos
Bluetooth HP
H7000 negros
H6Z97AA

Sistema de
altavoces HP
2.1 S7000 en
negro
K7S77AA

3 años recogida
y entrega
UC994E
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