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La revolución de entretenimiento en 360°
Es el momento de repensar cómo usar un
ordenador portátil y probar algo totalmente
nuevo. Cambia sin problemas entre los cuatro
modos para obtener una experiencia de
entretenimiento que te acerca a la pantalla más
que nunca.

El portátil ya nunca más será lo mismo
Con la bisagra de 360 grados puedes cambiar fácilmente y trabajar en modo ordenador portátil, ver vídeos
en modo atril, jugar en modo tienda de campaña y llevarlo a donde sea en modo tablet.
Llévalo a cualquier parte
Diseñado con una bisagra más pequeña, este es nuestro Pavilion x360 más fino y ligero que nunca. Y con
una excelente duración de la batería, el portátil está preparado para el entretenimiento, en cualquier
momento, en cualquier lugar.
Una experiencia de sonido realmente potente
Con la mejora de audio de HP y audio personalizado en colaboración con los expertos de B&O PLAY,
disfruta una experiencia de sonido auténtica y enriquecedora. Deja que el sonido se transforme en
movimiento.
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.17
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Acceso ilimitado al catálogo de Universal Music de 12 meses, gratuito para los clientes de HP. Se requiere acceso a Internet.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Procesador

Intel® Core™ i3-6100U (2,3 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i3 de sexta generación

Memoria

4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB); Velocidades de transferencia de hasta 2.133 MT/s

Almacenamiento de datos

SATA de 500 GB 5400 rpm
Dropbox1

Webcam

Cámara HD HP Wide Vision con micrófono digital de matriz doble

Sensores

Acelerómetros; Giroscopio; eCompass

Comunicación

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

Facilidad de uso

Ranura de bloqueo Kensington MicroSaver®; Compatible con el módulo de plataforma segura (TPM )

Pantalla

Pantalla con retroiluminación WLED HD con conmutación en plano de 33,8 cm (13.3") en diagonal, con función multitáctil de extremo a extremo
(1366 x 768)

Vídeo

Gráficos Intel® HD 520

Sonido

B&O PLAY; Mejora de audio de HP; Altavoces dobles

Teclado

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

Puertos

1 HDMI; 1 kit combinado de auriculares y micrófono; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0
Lector de tarjetas SD multiformato HP

Características

Convertible

Tipo de batería

Batería de ion-litio de 3 celdas 41 Wh; Peso
Es compatible con la carga rápida de la batería: 90 % en 90 minutos

Duración de la batería de destino

Duración estimada de la batería hasta 10 horas3

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 45 W

Color del producto

Plata natural; Diseño de línea de brocha horizontal, patrón de teclado de líneas de subprocesos digitales

Aplicaciones HP

HP CoolSense; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Software

CyberLink PowerDirector; Netflix

Servicio y asistencia

McAfee LiveSafe™2

Información adicional

P/N: E7G98EA #ABE
UPC/EAN code: 190780041178

Peso

1,66 kg; Empaquetado: 2,45 kg; El peso varía según la configuración

Dimensiones

32,64 x 22,2 x 1,98 cm; Empaquetado: 48,3 x 30,5 x 6,9 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.

25 GB de almacenamiento en línea gratuito durante 12 meses desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y términos de uso, incluyendo políticas de cancelación, visite 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). 3 Duración de la batería estimada de Windows 10 en evaluación comparativa de Windows 10 / MobileMark® en 2014. 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 www.bapco.com para obtener detalles adicionales.
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Accesorios y servicios compatibles*
* No incluidas.

Maletín para
señoras topo de
35,56 cm (14
pulgadas) HP
T7B37AA

Funda de
neopreno
negra/azul
33,78 cm (13,3
pulgadas) HP
V5C25AA

Ratón
inalámbrico
plateado HP
Z5000
W2Q00AA

3 años recogida y
entrega
U4819E

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. 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. 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.
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