Ficha técnica

OMEN X by HP Desktop 900-002ns

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
32 GB DDR4-2133 SDRAM (4 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: Una ocupada; Tres 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: Y4K36EA #ABE
UPC/EAN code: 190780546246
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 a su distribuidor de HP.
Características
Solución de refrigeración líquida para procesador

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 12 meses de McAfee LiveSafe (se requiere acceso a Internet. 12 primeros meses incluidos. Suscripción obligatoria para
actualizaciones automáticas posteriores).
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