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HP 22 All-in-One PC 22-c0217ns
Precioso diseño todo en uno. Creado para rendir.
Este potente y bonito equipo Todo-en-Uno cuenta con el almacenamiento para satisfacer todas las necesidades de su
familia y le ayuda a realizar las cosas. Tanto si se trata de trabajo o diversión, ha dado con un diseño muy atractivo
combinado con un alto rendimiento.

Espacio y rendimiento

Una pieza central para el hogar

La tranquilidad que mereces

Gracias al procesador más reciente y al
almacenamiento suficiente para usted y
su familia, puede pasar sin problemas
de enviar correos electrónicos de
trabajo a subir las fotos de las
vacaciones con facilidad.

Proporcione un aspecto y sensación de modernidad
al hogar. Este equipo Todo-en-Uno muestra más
gracias a un bisel ultradelgado y a un soporte de
inclinación ajustable que le permite trabajar desde
varias perspectivas. Diseñado para deslumbrar en
cualquier habitación.

Este equipo hace que sea fácil estar en contacto con
la familia y los amigos. Incluye una cámara HD,
equipada con una pestaña deslizante de privacidad,
además de altavoces incorporados y una fácil
conectividad Wi-Fi. Ahora puede mantener el
contacto con total tranquilidad.
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Incluye

Procesador Intel® Celeron™ (Dual-Core)
La combinación perfecta de rendimiento, consumo de energía y valor ayuda a
su dispositivo a funcionar de manera optimizada y fiable con dos núcleos de
procesamiento para afrontar todas sus tareas.

Pantalla Micro Edge
Al introducir una pantalla más grande en un marco más pequeño, este bisel
ultrafino y apenas visible va a revolucionar el aspecto de su pantalla con un
diseño bonito y eficiente.

802.11 a/c (1x1) WLAN y Bluetooth® 4.2
Permanezca conectado a los accesorios Wi-Fi y Bluetooth® con la tecnología
inalámbrica.

Conmutador de HP Privacy Camera
Esta innovadora cámara web tiene un conmutador diseñado para cubrir la
cámara y desactivar el vídeo cuando no está en uso, lo que te mantendrá
seguro en línea.

Opciones de RAM DDR4
Diseñado para ejecutar de forma más eficiente y fiable a velocidades más
rápidas, DDR4 es el futuro de la RAM. Todo, desde la multitarea hasta los
juegos, disfruta de un aumento del rendimiento gracias a su mayor ancho de
banda.
Almacenamiento de unidad de disco duro
No se preocupe por el crecimiento de su colección de películas digitales,
canciones e imágenes. Con las opciones de almacenamiento masivo, podrá
guardarlo todo y seguir disponiendo de una gran cantidad de espacio libre.

Cuatro altavoces orientados hacia adelante
Aumente el volumen destinado a su música, películas o juegos favoritos.
Cuando el audio está orientado directamente hacia usted usted, nada se
interpone entre usted y su entretenimiento.
Una calidad en la que confiar
La vida puede ser impredecible, pero no su Todo-en-Uno de HP. Apoyados en
más de 100 pruebas individuales, nuestros ordenadores portátiles lo superan
todo para ofrecer una durabilidad en la que pueda confiar y una fiabilidad con
la que pueda contar.

1 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos. Las especificaciones para WLAN 802.11ac son provisionales y no definitivas. En caso

de que las especificaciones definitivas difieran de las provisionales, la comunicación del portátil con otros dispositivos WLAN 802.11ac podrá verse afectada. Bluetooth® es una marca comercial perteneciente a su
propietario y utilizada bajo licencia por HP Inc.
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Especificaciones
Prestaciones

Conectividad

Sistema operativo

Interfaz de red

FreeDOS 2.0

LAN 10/100/1000 GbE integrada

Procesador

Conectividad inalámbrica

Intel® Celeron® J4005 (frecuencia base de 2 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 2,7 GHz, 4 MB Combo 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) y Bluetooth® 4.2
de caché, 2 núcleos)
Puertos
Familia del procesador: Procesador Intel® Celeron®
Parte trasera: 1 combo de auriculares/micrófono; 2 USB 2.0; 2 USB 3.0
Memoria
Lector tarjetas de memoria 3 en 1
SDRAM de 4 GB DDR4-2400 (1 x 4 GB) ; Ranuras totales: 2 SODIMM
Conectores de vídeo
Velocidades de transferencia de hasta 2400 MT/s.
1 salida HDMI 1.4

Almacenamiento de datos

Webcam

SATA de 1 TB 7200 rpm

Cámara HD HP Privacy con micrófono digital de matriz doble

Gráficos
Integrada: Gráficos Intel® UHD 600;

Diseño

Audio

Color del producto

DTS Studio Sound™, altavoces duales de 2 W

Blanco nieve

Pantalla

Información adicional

FHD IPS de 21,5" (54,6 cm) en diagonal antirreflectante con retroiluminación WLED y tres
lados sin bordes (1920 x 1080)

Alimentación
Adaptador de alimentación de CA externo de 65 W;

Número de producto
P/N: 3ZZ72EA #ABE
UPC/EAN code: 192545787253

Peso
5,39 kg; Empaquetado: 7,76 kg

Dimensiones
49,03 x 1,43 x 39,07 cm; Empaquetado: 24,8 x 59,8 x 48,3 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 HP inalámbrico blanco con control de volumen
Ratón HP inalámbrico blanco

Accesorios recomendados

Servicios de garantía*

* No incluidas.
Auriculares rojos con
almohadillas HP 150
X7B04AA

Altavoz HP S6500 negro
inalámbrico
N5G09AA

Ratón inalámbrico HP
X3000 (Plateado)
2HW68AA

3 años recogida y entrega
U4812E

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 2018 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP son las establecidas en las declaraciones expresas de garantía
adjuntas a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales 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.
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