Ficha técnica

OMEN X by HP Desktop 900-003ns
No te limites a participar. Domina.
Diseñada para jugar desde el principio, esta revolucionaria torre no tiene igual. Su gran alimentación y su refrigeración
innovadora ayudan a ejecutar fácilmente los juegos AAA más recientes, incluso con los valores máximos de
configuración. Y con una funda personalizada y fácilmente ampliable, este PC puede evolucionar para satisfacer
cualquier demanda de rendimiento futura.

Personalizar y conquistar

Nunca más te verás limitado por su
hardware con una funda desarrollada
para la mejor tecnología actual y de
próxima generación. Diseñada para
un fácil acceso, esta funda de acero
galvanizado ha sido estudiada para
ofrecer una capacidad de ampliación
sin precedentes, con componentes
estándar del sector y un espacioso
interior compartimentado.

Mantén la mente fría bajo presión

Una gran potencia requiere una gran
refrigeración. Refrigeración líquida en
determinados modelos, un diseño
tricámara innovador que separa los
componentes calientes en sus
propios sistemas térmicos y
ventilación angular en la parte
superior para mantener tu equipo
frío. 1

Un rendimiento avasallador

Procesador Overclocking Intel® 2 en
determinados modelos, tarjeta
gráfica doble AMD o Nvidia®, hasta 32
GB de RAM DDR4, cuatro bahías de
almacenamiento de 3,5" y una ranura
de almacenamiento SSD M.2 y una
fuente de alimentación de hasta
1300 W.

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

No aplicable a productos "sin ventilador" o que no disponen de un acelerómetro. 2 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, incluso si se utilizan con frecuencias del reloj y/o tensión
alteradas, sean adecuados para un fin determinado. 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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Especificaciones
Prestaciones

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
16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Ranuras totales: 4 DIMM
Almacenamiento de datos
SATA de 2 TB 7200 rpm
SSD de 256 GB PCIe® NVMe™ M.2
Grabadora de DVD SuperMulti con bandeja ultrafina
Dropbox1
Gráficos
Discreto: NVIDIA® GeForce® GTX 1070 (GDDR5 de 8 GB dedicados); Aire refrigerado;
Con tecnología de la arquitectura NVIDIA® Pascal™
Audio
DTS Studio Sound™
Descripción de la pantalla
Los monitores LCD se venden por separado. Para obtener más información, visite
www.hp.com/eur/home-monitors.
Alimentación
Adaptador de alimentación de CA de 600 W
_

Conectividad

Interfaz de red
LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada
Conectividad inalámbrica
Combo de 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y Bluetooth® 4.2
Puertos
8 USB 3.0
2 USB 3.0 (Type-C™)
1 combo de auriculares/micrófono
1 salida de audio óptica
1 RJ-45
2 M.2
Lector tarjetas de memoria 3 en 1
Compartimentos para unidades internas: Una ocupada
Compartimentos para unidades internas: Dos ocupadas Dos disponibles
Conectores de vídeo
1 DVI de enlace doble; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Diseño

Color del producto
Negro azabache
_

Software

Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Lounge; HP OMEN Control
Software
Headphone:X de DTS; Netflix; Motor de SteelSeries 3; 1 mes de prueba para los
nuevos clientes de Microsoft® Office 365
Servicio y asistencia
McAfee LiveSafe™ 2
_

Información adicional

Número de producto
P/N: Y6X38EA #ABE
UPC/EAN code: 190780602775
Conformidad del rendimiento energético
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver
Peso
28,2 kg; Empaquetado: 33,5 kg
Dimensiones
50,42 x 40,6 x 51,53 cm; Empaquetado: 59 x 48,5 x 63,2 cm
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.

Servicios de garantía*
3 años recogida y
entrega
UC994E

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se
establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse una garantía adicional. HP no
se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial 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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