Ficha técnica

HP Pavilion Power Desktop PC 580-129ns
Equipo de escritorio potente. Rendimiento agresivo.
Equipado con la tecnología más reciente, el PC Pavilion Power pone en tus manos un nivel de rendimiento
impresionante. Pasa de crear durante el día a jugar por la noche, sin pausas ni interrupciones. Con tanta potencia, nada
te detendrá.

Creación. Juegos. Está en su mano.
Incluye los últimos procesadores
Quad-core y tarjetas gráficas
independientes. Con toda esta
potencia, estarás preparado para
cualquier actividad, desde crear arte
digital a conquistar nuevos mundos
en realidad virtual1.

Almacenamiento excepcional.
Grandes posibilidades.

Elige el rendimiento y el
almacenamiento que necesitas.
Arranca en segundos con una unidad
SSD de hasta 512 GB (depende del
modelo) y guarda todo tu contenido
con unidades de disco duro de hasta
2 TB y opciones de almacenamiento
doble (depende del modelo)2.

Olvídate de lo antiguo

Olvídate de las aburridas cajas grises;
este equipo viene cargado de estilo.
El nuevo panel angular, combinado
con el atrevido diseño verde y negro,
dan a tu espacio de trabajo la dosis
justa de personalidad.

Multicore está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los clientes ni las aplicaciones de software tengan la capacidad de beneficiarse del uso de esta
tecnología. El rendimiento y la frecuencia de reloj pueden variar en función de la carga de trabajo de las aplicaciones y de las configuraciones de su hardware y software. La numeración de Intel no es una medida que
indique un rendimiento superior. 2 Para discos duros, 1 GB = 1 millardo de bytes, TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 30 GB del disco duro para el software de recuperación
del sistema.
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Incluye
Windows 10
Haz grandes cosas con confianza y la sensación de un entorno familiar
como Windows, solo que mejor.18
Preparado para VR
Hemos probado el hardware y los controladores con los juegos más
intensivos para asegurar unos sólidos 90 FPS y gráficos de alta definición,
para una experiencia de VR fluida y lista para disfrutar.19
Salida de sonido envolvente 5.1
Con todos los puertos necesarios para un sonido envolvente 5.1 real, darás
a tu música, películas o programas favoritos una calidad de sonido más
matizada e inmersiva, simplemente al conectar una configuración de
altavoz de sonido envolvente.
_

HP Jumpstart
Al arrancar el PC por primera vez, accedes a un tutorial personal durante la
instalación que te ofrece un repaso general a las funciones de tu PC.
_

Almacenamiento Dropbox en la nube
Almacena y sincroniza tu contenido en línea con Dropbox. Obtén 25 GB de
almacenamiento para acceder, gestionar y compartir durante un año tus
fotos, música y archivos desde cualquier lugar con acceso a Internet.20
_

No todas las funciones se encuentran disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir hardware, controladores, software o BIOS actualizados, o bien deben adquirirse por
separado, para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. La actualización automática de Windows 10 está siempre activada. Pueden aplicarse tarifas del proveedor de servicios de Internet, así como requisitos
adicionales en cualquier momento para las actualizaciones. Consulta http://www.microsoft.com.
19 Requiere como mínimo una tarjeta gráfica NVIDIA® GTX 970 o AMD® R9 390X, un procesador Intel® i5 y 8 GB de RAM. Todos los demás componentes del sistema deben tener capacidad VR.
20 25GB de almacenamiento en línea gratuito durante un año desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y los términos de uso, incluyendo las políticas de cancelación, visita el sitio web
www.dropbox.com. Se requiere servicio de Internet, que no está incluido.
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Especificaciones
Prestaciones

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Procesador
Intel® Core™ i5-8400 (frecuencia base de 2,8 GHz, hasta 4 GHz con tecnología Intel®
Turbo Boost, 9 MB de caché, 6 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i5 de 8ª generación
Chipset
Intel® Z370
Memoria
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Ranuras totales: 2 DIMM
Velocidades de transferencia de hasta 2133 MT/s.
Almacenamiento de datos
SATA de 1 TB 7200 rpm
DVD-writer
Dropbox1
Gráficos
Discreto: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (GDDR5 de 4 GB dedicados); 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 externo de 300 W
_

Conectividad

Interfaz de red
LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada
Conectividad inalámbrica
Combo de 802.11a/b/g/n/ac (1x1) y Bluetooth® 4.2 M.2
Puertos
Parte delantera: 1 USB 3.0 Type-C™; 1 USB 3.0; 1 combo de auriculares/micrófono
Atrás: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 RJ-45
Lector tarjetas de memoria 7 en 1
Compartimentos para unidades internas: Una ocupada
Compartimentos para unidades internas: Una ocupada; Una disponible
Conectores de vídeo
1 DVI; 1 HDMI; 1 DisplayPort™

Diseño

Color del producto
Bisel frontal negro sombra, diseño pequeño cepillado
_

Software

Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
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: 3ES18EA #ABE
UPC/EAN code: 192545075053
Conformidad del rendimiento energético
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver
Peso
7,15 kg; Empaquetado: 9,7 kg
Dimensiones
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Empaquetado: 49,6 x 24 x 52 cm
Garantía
1 año de garantía limitada para 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 con USB negro
Ratón óptico USB

Servicios de garantía*
3 años
recogida y
entrega
U4812E

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). 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.
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