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HP All-in-One
22-b016ns
Rediseñado. Fiable. Preparado para ti.
Si tu familia está buscando navegar,
reproducir o hacer la próxima tarea
grande, este multifunción económico
ha sido rediseñado para ofrecer a cada
uno lo que necesita. Un aspecto
totalmente nuevo y un rendimiento
fiable hacen de tu sala de estar el
lugar prefecto para reunirte.

Potencia para tu día a día
Los últimos procesadores1, una gran cantidad de almacenamiento y una pantalla de 54,6 cm (21,5
pulgadas) potencia su contenido y ofrece a toda la familia una vista increíble. Ahora todo el mundo puede
conectarse sin ralentizar el dispositivo.
Una calidad en la que confiar
Con más de 100 pruebas2, puede confiar en tu HP todo-en-uno para ayudar a tu familia con cualquier
tarea, proyectos escolares y maratones de películas durante todo el día.
Un estallido de personalidad
Completamente rediseñado con un modelo elegante y un soporte nuevo, este multifunción quedará
perfecto con la decoración de tu casa.
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

El Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. El
rendimiento y la frecuencia del reloj pueden variar en función de la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. 2 Los resultados obtenidos en el Proceso de prueba total de HP (HP
Total Test Process) no son una garantía del rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas. Los daños ocurridos bajo las condiciones de pruebas del Proceso de prueba total de HP (HP Total Test Process) o
cualquier daño accidental requieren un Care Pack de Protección contra Daños Accidentales de HP opcional. 17 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® Pentium® J3710 (1,6 GHz, hasta 2,64 GHz, 2 MB de caché, 4 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Pentium®

Memoria

4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB); Ranuras totales: 2 SODIMM

Almacenamiento de datos

SATA de 1 TB 7200 rpm; Grabadora de DVD SuperMulti con bandeja ultrafina
Dropbox1

Pantalla

Pantalla táctil con retroiluminación WLED FHD con conmutación en plano de 54,6 cm (21,5 pulgadas) en diagonal (1920 x 1080)

Interfaz de red

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada

Conectividad inalámbrica

Combinación 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.0

Vídeo

Integrada: Gráficos Intel® HD; 1 HDMI 1.4

Sonido

DTS Studio Sound™

Webcam

Cámara web de HP con micrófono digital de matriz doble

Accesorios incluidos

Teclado inalámbrico blanco; Ratón HP inalámbrico óptico

Puertos

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 combo de auriculares y micrófono; Lector tarjetas de memoria 3 en 1

Alimentación

Adaptador de alimentación de CA de 65 W

Aplicaciones HP

HP Lounge

Software

CyberLink PowerDirector; Reproductor multimedia CyberLink Power; Netflix; 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft® Office 365

Servicio y asistencia

McAfee LiveSafe™ 2

Información adicional

P/N: X0Z37EA #ABE
UPC/EAN code: 190780135389

Peso

5,53 kg; Empaquetado: 7,37 kg

Dimensiones

53,9 x 18,4 x 39,7 cm

Color del producto

Blanco nieve

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).
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Accesorios y servicios compatibles*
* No incluidas.

Cámara web HP
4310
H2W19AA

Sistema de
altavoces HP
2.1 S7000 en
blanco
K7S76AA

Auricular con
cable HP H3100
blanco
T3U78AA

3 años recogida y entrega
U4812E

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. 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. 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.

