Ficha técnica

HP Spectre x360 Convertible 13-ac000ns
Una seductora potencia. En todos los modos.
Cuidadosamente diseñado desde adentro hacia afuera, Spectre x360 redefine tus expectativas. Con cuatro modos
exclusivos y más de 8 millones de píxeles en el PC convertible más delgado que hemos fabricado hasta ahora, tendrás
una nueva perspectiva de lo que tu y tu portátil podéis hacer.
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Cuatro modos diseñados para
asombrar

Nuestro x360 más delgado hasta
ahora es irresistiblemente elegante.
Con tan solo 1,32 kg2 de peso y 13,9
mm de grosor, resulta
impresionantemente versátil gracias
a una bisagra de 360° y cuatro
modos exclusivos.

Una potencia asombrosa. Una
duración extraordinaria.

Prepárate para llevar a cabo más de
lo que nunca pensaste que fuera
posible con hasta 16 horas de
duración de la batería3 y HP Fast
Charge.4 Consigue un rendimiento
inigualable durante todo el día con un
procesador Intel® Core™
increíblemente rápido.

Windows Ink

Lleva tus notas, ideas y contenido
más allá y sin esfuerzo con una
informática basada en lápiz digital y
Windows Ink. Crea notas en Office o
escribe en una serie de aplicaciones
sin ningún tipo de problema.5

HP Lounge, Acércate a los artistas
que te gustan
Con cuatro altavoces HP, Mejora de
audio de HP y sintonización
personalizada de los expertos de
Bang & Olufsen, el entretenimiento
cobra vida con sonido que puedes
sentir. Despierta tus sentidos con
perfección de audio de ordenador.

Se requieren contenidos 4K para ver imágenes 4K completas. 2 El peso varía según la configuración. 3 La duración de la batería Windows 10/MM14 variará dependiendo de numerosos factores como el modelo del
producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las características, 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 https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 4 Recarga la batería hasta un 90% en 90 minutos cuando el sistema está apagado (usando el comando «apagado»). Recomendado para
usarlo con el adaptador de HP suministrado con el portátil, no recomendado con un cargador de batería de capacidad menor. Después de que la carga haya alcanzado el 90% de capacidad, la velocidad de carga volverá a
la velocidad normal. Disponible en determinados modelos de ordenadores HP Spectre, HP Envy, HP Omen y HP Pavilion. Consulta http://store.hp.com para obtener una lista completa de características del producto. 5
Algunas características que incluyen voz compatible con Cortana, tinta y Continuum requieren hardware más avanzado. Consulta www.windows.com. Las aplicaciones y el lápiz digital se venden por separado. 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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HP Spectre x360 Convertible 13-ac000ns

Especificaciones
Prestaciones

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Procesador
Intel® Core™ i7-7500U (2,7 GHz, hasta 3,5 GHz, con tecnología Intel® Turbo Boost, 4
MB de caché, 2 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i7 de séptima generación
Memoria
8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (integrados)
Almacenamiento de datos
SSD de 256 GB PCIe® NVMe™ M.2
Gráficos
Integrada Intel® HD Graphics 620
Audio
Bang & Olufsen; Mejora de audio de HP; Altavoces cuádruples
Pantalla
Pantalla FHD IPS BrightView de 33,8 cm (13,3 pulg.) en diagonal, con función
multitáctil, borde estrecho (1920 x 1080) y retroiluminación WLED
Alimentación
Adaptador de alimentación de CA de 45 W
Tipo de batería
Batería de ion-litio de 3 celdas, 57,8 Wh
Es compatible con la carga rápida de la batería: aproximadamente 90% en 90
minutos5
Duración de la batería de destino
Duración estimada de la batería hasta 16 horas2
_

Conectividad

Conectividad inalámbrica
Combo de Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 (compatible con Miracast)
Puertos
1 combo de auriculares/micrófono; 2 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (Thunderbolt, datos
hasta 40 GB/s, suministro de energía, DP1.2, HP Sleep and Charge); 1 USB 3.1 Gen 1
(HP Sleep and Charge)
Webcam
Cámara FHD HP TrueVision IR con micrófono digital de matriz doble

Diseño

Color del producto
Cubierta de aluminio, plata natural
_

Software

Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Lounge; HP Orbit
Software
Netflix; 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft® Office 365
Servicio y asistencia
McAfee LiveSafe™ 1
_

Información adicional

Número de producto
P/N: 1JN38EA #ABE
UPC/EAN code: 190781543473
Conformidad del rendimiento energético
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver
Peso
1.32 kg
Empaquetado: 2,5 kg
Dimensiones
30,7 x 21,8 x 1,39 cm
Empaquetado: 41,2 x 14,8 x 33,3 cm
Garantía
2 años de garantía limitada para servicio de recogida 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.
Accesorios incluidos
Funda; De USB Type-C™ a llave RJ-45 Gigabit
Teclado
Teclado retroiluminado, tipo isla de tamaño completo con teclado numérico
HP Imagepad compatible con la función multitáctil
Características
Admite active stylus compatible con Microsoft Ink
Gestión de la seguridad
Compatible con el módulo de plataforma segura (TPM )
Sensores
Acelerómetro; Giróscopo; eCompass

Accesorios compatibles*

Servicios de garantía*

* No incluidas.
Ratón
inalámbrico
plata ceniza
oscura HP
Z5000
W2Q00AA

Carga superior
para HP 14
Spectre
compacto negro
de 35,6 cm (14
pulgadas)
W5T45AA

Funda de piel
negra para HP
Spectre de 33,8
cm (13,3
pulgadas)(con
cremallera)
W5T46AA

3 años recogida y
entrega
U963E

1 Oferta de prueba gratuita de 12 meses de McAfee LiveSafe (Se requiere acceso a Internet. 12 primeros meses incluidos. Suscripción obligatoria para las actualizaciones automáticas posteriores).5 Recarga tu batería hasta un 90% en 90 minutos cuando el sistema está apagado (usando el

comando «apagado»). Recomendado para usarlo con el adaptador de HP suministrado con el portátil, no recomendado con un cargador de batería de capacidad menor. Después de que la carga haya alcanzado el 90% de capacidad, la velocidad de carga volverá a la velocidad normal. El tiempo
de carga puede variar +/-10 % según la tolerancia del sistema. Disponible en determinados modelos de ordenadores HP Spectre, HP Envy, HP Omen y HP Pavilion. Consulta http://store.hp.com para obtener una lista completa de características del producto.2 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.

© 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. 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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