Ficha técnica

OMEN Laptop 15-ax203ns
Despierta. Lucha. Conquista. Repite.
Este es un nuevo mundo de juegos, en el que la competición es implacable, pero la grandeza está servida. Equipado
con hardware potente y un diseño malvado, el portátil OMEN está preparado para el campo de batalla, en cualquier
momento y lugar. Sigue y reclama lo que es tuyo.

Prepárate para la gloria

La tarjeta gráfica NVIDIA® GTX™ y el
procesador Intel® Core™1 te ofrecen
las armas que necesitas para
enfrentarte a cualquier desafío,
incluyendo los títulos AAA más
exigentes.

Inmerso en la competición

Siente cada momento excitante para
tener una experiencia totalmente
apasionante. Con Audio by Bang &
Olufsen y, en determinados modelos,
una pantalla IPS 4K2, puedes llevar tu
juego al siguiente nivel.

Diseñado para dominar

Pasa fácilmente de derrotar
enemigos en casa a dominar el
campo de batalla mientras te
desplazas, con un diseño más
estilizado y teclado retroiluminado
Dragon Red.

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. 2 Se requiere contenido 4K para ver imágenes 4K.
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Especificaciones
Prestaciones

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Procesador
Intel® Core™ i5-7300HQ (2,5 GHz, hasta 3,5 GHz, con tecnología Intel® Turbo Boost, 6
MB de caché, 4 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i5 de séptima generación
Chipset
Intel® HM175
Memoria
SDRAM de 8 GB DDR4-2400 (2 x 4 GB)
Almacenamiento de datos
SATA de 1 TB 7200 rpm
Dropbox1
Gráficos
Discreto NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (GDDR5 de 2 GB dedicados)
Audio
Bang & Olufsen; Mejora de audio de HP; Altavoces dobles
Pantalla
Pantalla con retroiluminación WLED y antirreflejos FHD UWVA con conmutación en
plano de 39,6 cm (15,6 pulgadas) en diagonal (1920 x 1080)
Alimentación
Adaptador de alimentación de CA de 150 W
Tipo de batería
Batería de ion-litio de 4 celdas, 63,3 Wh
Es compatible con la carga rápida de la batería: aproximadamente 50% en 30
minutos5
Duración de la batería de destino
Duración estimada de la batería hasta 11 horas3
_

Conectividad

Interfaz de red
LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada
Conectividad inalámbrica
Combo de Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 (compatible con Miracast)
Puertos
1 HDMI; 1 combo de auriculares/micrófono; 1 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1; 1 RJ-45
Lector de tarjetas SD multiformato HP
Webcam
Cámara HD HP Wide Vision con micrófono digital de matriz doble

Diseño

Color del producto
Cubierta con patrón de malla sombra, base negra brillante; Patrón de malla sombra
_

Software

Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP 3D DriveGuard
Software
Netflix
Servicio y asistencia
McAfee LiveSafe™ 2
_

Información adicional

Número de producto
P/N: Z9D18EA #ABE
UPC/EAN code: 190781651673
Conformidad del rendimiento energético
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver
Peso
2,2 kg
Empaquetado: 3,76 kg
Dimensiones
38,2 x 25,3 x 2,45 cm
Empaquetado: 55,2 x 30,5 x 6,9 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.
Teclado
Teclado retroiluminado, tipo isla de tamaño completo con teclado numérico
HP Imagepad compatible con la función multitáctil
Gestión de la seguridad
Ranura de bloqueo Kensington MicroSaver®; Contraseña de encendido; Acepta
dispositivos de bloqueo de seguridad de otros fabricantes; Compatible con el módulo
de plataforma segura (TPM )
Sensores
Acelerómetro

Accesorios compatibles*

Servicios de garantía*

* No incluidas.
HP 15.6 in
Odyssey
Red/Black
Backpack
X0R83AA

Auricular OMEN
by HP con
SteelSeries
X7Z95AA

Ratón OMEN by
HP con
SteelSeries
X7Z96AA

3 años recogida y
entrega
UM963E

1 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).3 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.5 Recarga tu batería hasta un 50 % en 30 minutos cuando el sistema está apagado (usando el comando «apagado»). Recomendado para uso 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 50% de capacidad, la velocidad de carga volverá a la velocidad normal. El tiempo de carga puede variar +/-10% debido a la tolerancia de sistema. Disponible en modelos HP
Spectre 2-en-1 y HP x2 determinados. Consulta http://store.hp.com para obtener una lista completa de características del producto.

© 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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