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Sube en el ranking o te olvidarán.
Pasa de ser un jugador a una leyenda
del juego con el nivel emocionante de
las exigencias de potencia de la
competición. Este ordenador de
sobremesa OMEN combina un diseño
de vanguardia y el hardware más
reciente del sector para ofrecer un
rendimiento increíble, listo para
abordar los juegos AAA intensivos con
facilidad y quedando bien al hacerlo.

Rendimiento de campeón
Cuando la competencia es tan intensa, los gráficos de gran nitidez y las tramas por segundo elevadas lo
son todo. Es por lo que dotamos a este fenómeno de sobremesa con procesadores Intel® Core™ i5 o i71,
gráficos NVIDIA® GTX™ y AMD R9 de alta gama y gráficos, y controles de overclocking en determinados
modelos.
Equipado con lo mejor
Este ordenador de sobremesa puede evolucionar contigo. Con el sistema de refrigeración líquida en
determinados modelos y acceso sin herramientas al hardware, intensifica la potencia del juego con
capacidad de personalización adictiva.
Creado para estar en el podio
El chasis elegante, de metal y las luces LED personalizables logran el equilibrio perfecto de aspecto
sofisticado y actitud de jugador natural.
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
Incluye:
● Windows 10 está aquí. Haga grandes cosas con confianza y la sensación de un entorno familiar como
Windows, solo que mejor.
● Los gráficos Intel® proporcionan una gran experiencia de entretenimiento, juegos y mucho más.
● Vea películas en DVD utilizando la unidad óptica integrada opcional o grabe sus propios contenidos.
● Dé rienda suelta a todo el potencial de este ordenador de HP. Aumente el rendimiento de sus juegos y
otras tareas de escritorio con la funcionalidad de overclocking.

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. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento
superior. 17 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. 4 Las velocidades reales pueden variar. No copies los materiales protegidos por leyes de derechos de autor. 5 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.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Procesador

Intel® Core™ i7-6700K (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

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

Almacenamiento de datos

SATA de 1 TB 7200 rpm; SSD SATA de 128 GB; 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 1070 (GDDR5 de 8 GB dedicados); 1 DVI de enlace doble; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Sonido

DTS Studio Sound™

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 OMEN Control

Software

CyberLink PowerDirector; CyberLink Power Media Player; Netflix; Unigine Valley Benchmark; 1 mes de prueba para los nuevos clientes de
Microsoft® Office 365

Servicio y asistencia

McAfee LiveSafe™ 2

Información adicional

P/N: Y0X62EA #ABE
UPC/EAN code: 190780468005

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

Plomizo, con moldura de bisel frontal Jack Black; Bisel frontal de aluminio cepillado

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.

Ratón HP
X9000 OMEN
J6N88AA

3 años recogida
y entrega
UC994E

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.
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