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HP ENVY Phoenix
860-011ns
A jugar
Nos propusimos cambiar tu
concepción de las torres. Con
velocidades sorprendentes y gráficos
impresionantes, cambia entre diseñar
hojas de cálculo, editar vídeo y
derrotar a tus enemigos en un PC que
se ha rediseñado con un objetivo en
mente: ofrecerte un rendimiento que
cambie las reglas del juego.

Cambia las reglas del juego
Prepárate para un viaje que te dejará sin respiración. El procesador Intel® Core™ i con sobreaceleración1
opcional y los gráficos NVIDIA GTX o AMD R9 más recientes te permiten maximizar la potencia para
obtener una experiencia increíble.
Rendimiento visible
Con un chasis de metal cepillado y HP LED Lighting Control para luces personalizables, esta torre pide
atención Explosión de un color o cámbialo con luces que reaccionan a tu rendimiento.
Diseñado para el futuro de los juegos
Este PC de sobremesa puede evolucionarte. Con refrigeración líquida opcional y acceso sin herramientas al
hardware, intensifica la potencia de tu juego con capacidad de personalización adictiva.
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
Incluye:
● Windows 10 Home está aquí. Haz grandes cosas con confianza y la sensación de un entorno familiar
como Windows, solo que mejor.3
● Más rápidos, más silenciosos y con más características, los procesadores Intel® Core™ de sexta
generación mejoran su experiencia informática como nunca antes.
● Amplía con facilidad el rendimiento de tu máquina para disfrutar de la experiencia que mejor te define.
Es muy fácil alcanzar el hardware y actualizar rápidamente las piezas entre un juego y otro.
● El panel de Audio Control con sintonización de Bang & Olufsen te ofrece el control de tu sonido. Ajusta la
configuración del sonido para adaptarse a tu humor y aumente tu experiencia.

Alterar la frecuencia del reloj y/o tensión puede: (i) reducir la estabilidad y la vida útil del sistema, procesador y otros componentes del sistema; (ii) provocar el fallo del procesador y otros componentes del sistema; (iii)
reducir el rendimiento del sistema; (iv) causar calor adicional u otro tipo de daños; y (v) afectar a la integridad de los datos del sistema. HP e Intel no han realizado pruebas y no garantizan el funcionamiento del
procesador más allá de las especificaciones. HP e Intel no han realizado pruebas y no garantizan el funcionamiento de otros componentes del sistema más allá de sus especificaciones estándar del sector. HP e Intel no
asumen la responsabilidad de que el procesador y otros componentes del sistema, incluyendo si se utilizan con frecuencias del reloj y/o tensión alteradas, sean adecuados para un fin determinado. 2 Acceso ilimitado al
catálogo de Universal Music de 12 meses, gratuito para los clientes de HP. Se requiere acceso a Internet. 3 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.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Procesador

Intel® Core™ i7-6700K con Intel® HD Graphics 530 (4 GHz, hasta 4,2 GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i7 de sexta generación

Chipset

Intel Z170

Memoria

16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Ranuras totales: 4 DIMM

Almacenamiento de datos

SSD SATA de 512 GB; SATA de 2 TB 7200 rpm; Grabadora de DVD SuperMulti con bandeja ultrafina
Dropbox1

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 980 Ti (GDDR5 de 6 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

Plataforma para: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, conector de audio y lector de tarjetas de memoria; Solución de refrigeración de líquido

Puertos

6 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 combo de auriculares y micrófono; 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 500 W

Aplicaciones HP

HP Lounge; HP Phoenix Control

Software

Evernote; Netflix

Servicio y asistencia

McAfee LiveSafe™ 2

Información adicional

P/N: P1J21EA #ABE
UPC/EAN code: 190780006153

Peso

10,52 kg; Empaquetado: 13.4 kg

Dimensiones

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

Color del producto

Diseño de metal arma

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.

Ratón HP
X9000 OMEN
J6N88AA

Sistema de
altavoces HP
2.1 S7000 en
negro
K7S77AA

Teclado
inalámbrico HP
Elite v2
QB467AA

3 años recogida y entrega
UC994E
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