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Portátil premium ligero y potente
¿Quién dice que los sistemas finos y ligeros tienen limitaciones? Extraordinariamente elegante y aún excepcionalmente
potente, el último portátil ENVY ofrece máximas capacidades de portabilidad. Es fino, ofrece un perfecto acabado y
viene equipado con el hardware más reciente que te permite hacer frente a cualquiera tarea, sea cual sea, desde
cualquier lugar que te puedas imaginar.

Resistencia impresionante. Velocidad
increíble.

Compacto. Ligero. Liberador.
1

Hasta 14 horas de duración de la batería ,
PCIe SSD increíblemente rápido y el último
procesador Intel® Core™ i2 combinan en este
equipo para ofrecerte un rendimiento que te
permite dominar incluso las tareas más
exigentes.

Con tan solo 1,23 kg, este poderoso equipo
ligero ha sido diseñado para brindar una
movilidad máxima. Los toques inigualables y la
pantalla casi sin bordes definen un diseño
completamente metalizado y
sorprendentemente compacto.

Estimula tus sentidos

Disfruta de una pantalla3 ultra brillante FHD con
conmutación en plano y de cuatro altavoces HP
que ofrecen unos graves increíbles y un audio
profesional de Bang & Olufsen que lleva tu
entretenimiento a un nivel completamente
nuevo.

1 La duración de la batería Windows 10/MM14 variará dependiendo de diversos 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 www.bapco.com para obtener más información.
2 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.
3 Se requiere contenido de alta definición total (FHD) para ver imágenes FHD.
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Incluye

Procesador Intel® Core™ i de 8ª generación
Rendimiento de actualización con una capacidad de respuesta fluida del
sistema y unos tiempos de carga rápidos para una experiencia de PC
excepcional. Con una resolución increíble de hasta 4K, transmita contenido de
alta calidad o incluso crea el tuyo propio.
Tarjeta gráfica Intel® HD
Los impresionantes gráficos le ayudarán en todo lo que haga. Ya sea ver un
vídeo o simplemente navegar por la web, Intel® HD Graphics hace que las
imágenes en pantalla tengan una calidad vívida y fluida.
Almacenamiento PCIe SSD
El almacenamiento flash basado en PCIe®, disponible en 512 GB, es hasta 17
veces más rápido que una unidad de disco duro de 5400 rpm tradicional.
Compatibilidad 4K dual
Completo con todos los puertos necesarios para una configuración 4K dual
envolvente, consigue una experiencia de productividad o entretenimiento
expansiva mediante una fácil conexión a dos monitores externos 4K.
Una experiencia de audio excepcional
Con cuatro altavoces HP, Mejora de audio de HP y sintonización personalizada
de los expertos de Bang & Olufsen, el entretenimiento cobra vida con un
sonido que puede sentir. Despierte sus sentidos con una experiencia de
audio en el PC perfecta.

Diseño de teclado elevado
La sutil elevación del teclado proporciona una cómoda experiencia de
escritura y permite la circulación de aire para mantener el equipo refrigerado.
USB-C™
Enciende tu dispositivo, transfiere hasta 5 GB de datos o conecta con una
pantalla externa, todo desde un solo puerto USB-C™. Y es reversible, por lo
que no tendrás que preocuparte de si lo conectas al revés.
Carga rápida HP
Cuando el portátil tiene poca batería, no se dispone de tiempo para esperar
durante horas hasta que se cargue. Apague su dispositivo y eleve su batería
de 0 al 90% en unos 90 minutos.
Cámara HP Wide Vision HD
Con un campo de visión de 88 grados y gran angular, podrás disfrutar de
videochats increíblemente detallados con toda tu familia o grupo de amigos.
Micrófono de matriz doble
Con dos micrófonos y un software de reducción del ruido avanzado, su voz
sonará siempre nítida cuando grabe audios o realice videoconferencias.
Teclado con retroiluminación de extremo a extremo
Siga trabajando incluso en salas con poca iluminación o durante vuelos
nocturnos. Con un teclado iluminado de extremo a extremo de tamaño
completo, podrá escribir cómodamente en más espacios.

6 Se requieren contenidos 4K para ver imágenes 4K completas. El tiempo de carga y la capacidad de respuesta del sistema dependen de la configuración del producto.
7 Basado en pruebas internas de HP utilizando el software comparativo CrystalDiskMark. El rendimiento es secuencialmente más rápido (solo lectura) en comparación con unidades de disco duro de 5400 rpm

tradicionales.
20 Se requieren contenidos 4K para ver imágenes 4K completas.
21 La velocidad de transferencia puede variar. Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas que ofrecen los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o
inferior.
22 USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
23 Recarga la batería hasta un 90 % en 90 minutos cuando el sistema esté apagado (usando el comando «apagar»). Recomendado para usar junto 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 la capacidad, la velocidad de carga volverá a la normal. El tiempo de carga puede variar +/-10 % según la tolerancia del
sistema. Disponible en determinados modelos de PC HP Spectre, HP Envy, HP Omen y HP Pavilion. Consulta http://store.hp.com para obtener una lista completa de las características del producto.
24 Las funciones pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para proporcionar las funciones descritas.
25 Se requiere acceso a Internet, no incluido.
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Especificaciones
Prestaciones

Diseño

Sistema operativo

Color del producto

Windows 10 Home 64

Oro seda
Acabado de la cubierta de aluminio

Procesador

Intel® Core™ i5-8250U (frecuencia base de 1,6 GHz, hasta 3,5 GHz con tecnología Intel® Turbo
Software
Boost, 6 MB de caché, 4 núcleos)
Aplicaciones HP
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i5 de 8ª generación
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Memoria
Software
8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (integrados)
Netflix; 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft® Office 365
Velocidades de transferencia de hasta 1.866 MT/s

Almacenamiento de datos
SSD de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Dropbox1

Gráficos
Integrada: Intel® UHD Graphics 620;

Audio
Bang & Olufsen; Mejora de audio de HP; Altavoces cuádruples

Servicio y soporte
McAfee LiveSafe™ 2

Información adicional
Número de producto
P/N: 2WB03EA #ABE
UPC/EAN code: 192018333789

Pantalla

Conformidad del rendimiento energético

Pantalla con retroiluminación WLED FHD con conmutación en plano BrightView de 33,8 cm
(13,3 pulgadas) en diagonal de lado a lado (1920 x 1080)

Peso

Alimentación
Adaptador de alimentación de CA de 45 W;

Tipo de batería
Batería de ion-litio de 6 celdas y 53,6 Wh;
Es compatible con la carga rápida de la batería: aproximadamente 90% en 90 minutos 5

Duración de la batería de destino
Duración estimada de la batería hasta 14 horas3

Reproducción de vídeo sobre la duración máxima de la batería
Hasta 12 horas y 30 minutos3

Conectividad
Conectividad inalámbrica

Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver
1.32 kg; Empaquetado:

Dimensiones
30,54 x 21,56 x 1,39 cm; Empaquetado:

Garantía
1 año limitado de piezas, mano de obra y 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
Teclado
Teclado retroiluminado de tamaño normal tipo isla
HP Imagepad compatible con la función multitáctil

Combo de Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2
Compatible con Miracast

Puertos
2 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (transferencia de datos de hasta 5 Gb/s, suministro de energía,
DP1.2, HP Sleep and Charge); 2 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep and Charge); 1 combo de
auriculares/micrófono ;
1 lector de tarjetas multimedia microSD

Webcam
Cámara HD HP Wide Vision con micrófono digital de matriz doble integrado

Servicios de garantía*

UM963E

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. 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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