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OMEN by HP Accelerator GA1-1000ns
Deja el traje. Y ponte la armadura.
Pasa de caballo de batalla a leyenda del gaming sin cambiar de equipo. Con espacio de sobra para alojar las tarjetas
gráficas y las soluciones de almacenamiento más recientes del sector, el acelerador OMEN transforma el elegante e
impresionante portátil que te encanta en un monstruo de gaming capaz de enfrentarse a los títulos AAA más
exigentes. Basta con enchufarlo, jugar y dominar.
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Da rienda suelta al jugador que
llevas dentro

Equipado con una de las GPUs más
recientes de la industria, el acelerador
OMEN ofrece un aumento de nivel de
PC de sobremesa al potencial de
gaming de tu portátil.
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Un puerto. Rendimiento épico.

La potente conectividad USB-C™
certificada por Thunderbolt™ 3 ofrece
potencia de gaming y carga tu portátil
desde un solo puerto. Y con hueco
para una unidad de disco duro o SDD,
tus juegos ya no consumirán espacio
de almacenamiento en tu portátil. 2

Capacidad de ampliación insaciable
Mantén tu rendimiento de gaming al
máximo sin necesidad de comprar un
PC nuevo. Una abertura amplia
permite acceder sin problemas a la
ranura para la tarjeta gráfica, al
compartimento de unidades de disco
de 2,5" y a la fuente de alimentación
reemplazable.

Compatible con los equipos basados en Windows® con el puerto Thunderbolt™ 3. 2 USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
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Especificaciones
Alimentación
Fuente de alimentación de CA de 500 W
_

Conectividad

Interfaz de red
LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada
Puertos
Atrás: 1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3); 4 USB 3.0; 1 RJ-45
Compartimentos para unidades internas: One 2.5" available

Diseño

Color del producto
Negro azabache
_
_

Información adicional

Número de producto
P/N: 2BZ93EA #ABE
UPC/EAN code: 191628627905
Peso
5,5 kg; Empaquetado: 7,8 kg
Dimensiones
40 x 20 x 20 cm; Empaquetado: 49.4 x 35.4 x 38 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.
Características
One internal graphics PCIe slot available; 29 cm maximum graphics card length

3 años
recogida y
entrega
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