Ficha técnica

HP Spectre x360
13-4106ns
¿Tu portátil se dobla hacia atrás cuando lo necesitas?
Es el momento de pedirle más a tu portátil. La
funcionamiento y la flexibilidad se unen en el
diseño elegante del x360. Lo gires como lo gires,
el Spectre x360 cumple. Con cuatro posiciones, un
rendimiento ultrarrápido y una duración de la
batería impresionante, este portátil convertible
tiene lo mejor del portátil y el tablet y las
deficiencias de ninguno.

Versatilidad que lo hace único
Disfruta de una transición fluida de portátil a tablet y de todos los pasos intermedios, con una bisagra de
diseño elegante de 360° que permite que este portátil convertible tenga un aspecto excelente en todas las
posiciones.
Impresionante estilo desde cualquier ángulo.
Extraordinariamente fino y ligero en un cuerpo metálico visualmente impresionante, este portátil
convertible es una mezcla excelente de diseño y rendimiento. Cuatro posiciones con un diseño fino de15,9
mm, ¿qué lo puede igualar?
Rendimiento increíble. Todo el día conectado.
Disfruta de rendimiento increíblemente rápido durante todo el día con este portátil de primera clase x360
que cuenta con hasta 12.5 horas de duración de la batería para seguirte el ritmo.1
HP Lounge, Acércate a los artistas que te gustan
Con acceso ilimitado a música y contenidos exclusivos que no tendrás que buscar, estarán disponibles para
ti.2
Incluye:
● Windows 10 Home está aquí. Haz grandes cosas con confianza y la sensación de un entorno familiar
como Windows, solo que mejor.4
● Ve fotos, vídeos y juegos con una claridad excepcional desde casi cualquier ángulo en esta pantalla táctil
diagonal Full o Quad HD opcional de 33,8 cm (13 pulgadas) con ángulos de visualización ultra amplios.3
● Continúe trabajando en sus tareas más exigentes a la vez que conserva la duración de la batería gracias
a la velocidad y capacidad de respuesta del potente procesador Intel® Core™.
● Descubre la unidad increíblemente rápida, que te mantiene al ritmo de las exigencias diarias. Carga tus
aplicaciones rápidamente con unidades de estado sólido HP rápidas y eficientes.

La duración de la batería variará dependiendo de numerosos factores, como el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las funciones, el uso, la funcionalidad inalámbrica y los parámetros de
gestión de energía. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Consulta http://www.bapco.com para más información. 2 Acceso ilimitado a la lista de artistas de
Universal Music durante 12 meses de manera gratuita. Se requiere acceso a Internet. 3 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición. 4 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 la actualización de BIOS para sacar el máximo partido de la
funcionalidad Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente y está siempre habilitado. Puede que su proveedor de servicios de Internet aplique cargos y se exijan requisitos adicionales con el tiempo para
actualizaciones. Consulte http://www.microsoft.com. 5 Se requiere servicio de Internet, no incluido.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Procesador

Intel® Core™ i5-6200U con Intel® HD Graphics 520 (2,3 GHz, hasta 2,8 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i5 de sexta generación

Memoria

4 GB de SDRAM DDR3L-1600 (integrados)

Almacenamiento de datos

SSD M.2 de 128 GB

Webcam

Cámara web WVA Full HD HP TrueVision (frontal) con micrófonos digitales duales integrados

Sensores

Acelerómetro; Giróscopo; eCompass

Comunicación

Combo de 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y Bluetooth® 4.0 (compatible con Miracast)

Facilidad de uso

Compatible con el módulo de plataforma segura (TPM )

Pantalla

Pantalla táctil FHD IP (1920 x 1080) de 33,8 cm (13,3 pulgadas) en diagonal, con retroiluminación LED

Sonido

Bang & Olufsen; Altavoces dobles

Teclado

Teclado retroiluminado de tamaño normal tipo isla; Panel táctil que admite gestos multitáctiles

Puertos

1 HDMI; 1 combo de auriculares/micrófono; 3 USB 3.0 (HP USB Boost); 1 DisplayPort mini
Lector de tarjetas SD multiformato HP

Características

Pantalla táctil

Tipo de batería

3 celdas, 56 Wh ion-litio polímero

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 45 W

Color del producto

Cubierta de aluminio, plata natural

Aplicaciones HP

HP Lounge

Software

Skype

Servicio y asistencia

McAfee LiveSafe™1

Accesorios incluidos

Funda

Información adicional

P/N: W4X51EA #ABE
UPC/EAN code: 889899494516
Fabricado en China

Peso

1,45 kg; Empaquetado: 3,38 kg; El peso varía según la configuración

Dimensiones

32,5 x 21,8 x 1,6 cm; Empaquetado: 41,5 x 13 x 31 cm; 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.

1

Oferta de prueba gratuita de 12 meses de McAfee LiveSafe (Se requiere acceso a Internet. 12 primeros meses incluidos. Suscripción obligatoria para las actualizaciones automáticas posteriores).

Accesorios y servicios compatibles*
* No incluidas.

Funda de cuero
HP de 13,3
pulg.
F3W21AA

Altavoz
inalámbrico
negro HP Roar
Plus
G0H96AA

Ratón HP
Z8000
Bluetooth
H6J32AA

3 años recogida y
entrega
UM963E
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