Ficha técnica

HP Pavilion x360 14-ba009ns
Portátil potente. Siga escribiendo.
Siéntete libre de crear, conectarte y compartir de más maneras que antes. Ahora listo para lápiz, el Pavilion x360 es
más que un portátil, es el único dispositivo para todo lo que quieras hacer.

Logra más

Velocidad y potencia elevadas para
permitir que todo lo que hagas se
rápido y eficaz, por lo que puedes
realizar múltiples tareas con facilidad.
Guarda todo a lo que no puedes
renunciar con una HDD de hasta 1 TB.

Trabaja. Escribe. Juega. De forma
natural.

La bisagra duradera de 360 grados te
permite usarlo en la posición perfecta
para trabajar, escribir, ver y jugar.
Conviértelo fácilmente en tableta
para tomar notas y dibujar de manera
tan natural como si estuvieras
utilizando bolígrafo y papel.

Una experiencia de sonido
realmente potente

Con altavoces dobles HP, Mejora de
audio de HP y sintonización
personalizada realizada por los
expertos de B&O PLAY, puedes
experimentar audio amplio y
auténtico. Deja que el sonido te
mueva.
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Especificaciones
Prestaciones

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Procesador
Intel® Core™ i5-7200U (frecuencia base de 2,5 GHz, hasta 3,1 GHz con tecnología
Intel® Turbo Boost, 3 MB de caché, 2 núcleos)6,7
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i5 de séptima generación
Memoria
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB)
Almacenamiento de datos
SATA de 1 TB 5400 rpm
Dropbox1
Gráficos
Integrada Intel® HD Graphics 620
Audio
B&O PLAY; Mejora de audio de HP; Altavoces dobles
Pantalla
Pantalla con retroiluminación WLED HD con área virtual compartida de 35,6 cm (14
pulgadas) en diagonal con función multitáctil de lado a lado (1366 x 768)
Alimentación
Adaptador de alimentación de CA de 45 W
Tipo de batería
Batería de ion-litio de 3 celdas 41 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 10 horas y 30 minutos3
_

Conectividad

Conectividad inalámbrica
Combo de Intel® 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 (compatible con
Miracast)
Puertos
1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (transferencia de datos de hasta 5 Gb/s); 2 USB 3.1 Gen 1
(transferencia de datos solamente); 1 HDMI; 1 combo de auriculares/micrófono
Lector de tarjetas SD multiformato HP
Webcam
Cámara HD HP Wide Vision con micrófono digital de matriz doble integrado

Accesorios compatibles*

Diseño

Color del producto
Cubierta y base de color oro seda, marco de teclado de color plata ceniza; Patrón de
capas
_

Software

Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Sure Connect; HP CoolSense; HP Orbit
Software
Netflix; 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: 2CJ52EA #ABE
UPC/EAN code: 191628121359
Conformidad del rendimiento energético
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver
Peso
1,72 kg
Dimensiones
33,48 x 22,69 x 1,99 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 tipo isla de tamaño completo
HP Imagepad con soporte de gestos multitáctiles
Características
Admite active stylus compatible con Microsoft Ink
Gestión de la seguridad
Ranura de bloqueo Kensington MicroSaver®

Servicios de garantía*

* No incluidas.
3 años recogida y
entrega
U4819E

1 25 GB de almacenamiento en línea gratuito durante un año 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 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.6 El Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de
software se beneficiarán necesariamente 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.
Intel, Pentium, Intel Core, Celeron y el logotipo de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation en los EE. UU. y otros países.7 El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema. Consulta
http://www.intel.com/technology/turboboost/ para más información.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP figuran en las declaraciones expresas de garantía incluidas en los
mismos. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente 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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