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HP 22 All-in-One PC 22-c0000ns
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

Windows 10
Do great things confidently with the familiar feel of Windows - only better.
AMD® Radeon® R4 graphics
Whether it’s games or movies, experience high performance for all your
entertainment.
802.11 a/c (1x1) WLAN & Bluetooth® 4.2
Stay connected to Wi-Fi and to Bluetooth® accessories with wireless
technology.
DDR4 RAM options
Designed to run more efficiently and more reliably at faster speeds, DDR4 is
the future of RAM. With its higher bandwidth, everything from multi-tasking
to playing games gets a performance boost.
Hard drive storage
Don’t worry about growing your collection of digital movies, songs, and
pictures. With massive storage options you can save it all, and still have
plenty of room left over.

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.
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.
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 Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows

functionality. Windows 10 is automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See http://www.microsoft.com.
2 Wireless access point and Internet service required. Availability of public wireless access points limited. The specifications for the 802.11ac WLAN are draft specifications and are not final. If the final specifications differ
from the draft specifications, it may affect the ability of the laptop to communicate with other 802.11ac WLAN devices. Bluetooth® is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license.
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Especificaciones
Prestaciones

Diseño

Sistema operativo

Color del producto

Windows 10 Home 64

Snow white

Procesador
AMD Dual-Core A6-9225 APU (2.6 GHz base frequency, up to 3 GHz burst frequency, 1 MB
cache)
Familia del procesador: AMD Dual-Core A-Series processor

Software
Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP JumpStart

Memoria

Software

4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB) ; Ranuras totales: 2 SODIMM
Velocidades de transferencia de hasta 2133 MT/s.

Netflix; 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft® Office 365

Almacenamiento de datos

McAfee LiveSafe™ 2

Servicio y soporte

1 TB 7200 rpm SATA
Dropbox1

Información adicional

Gráficos

Número de producto

Integrated: AMD Radeon™ R5 Graphics;

Audio

P/N: 3ZX67EA #ABE
UPC/EAN code: 192545763684

DTS Studio Sound™, altavoces duales de 2 W

Conformidad del rendimiento energético

Pantalla

ENERGY STAR® certified; EPEAT® Silver registered

54.6 cm (21.5") diagonal FHD IPS anti-glare WLED-backlit three-sided borderless (1920 x
1080)

Peso

Alimentación

5,39 kg;
Empaquetado: 7,76 kg

65 W external AC power adapter;

Dimensiones

Conectividad

49,03 x 1,43 x 39,07 cm;
Empaquetado: 24,8 x 59,8 x 48,3 cm

Interfaz de red

Garantía

LAN 10/100/1000 GbE integrada
802.11a/b/g/n/ac (1x1) and Bluetooth® 4.2 combo

1 year limited parts, labour, and pickup and return service. ; You can expand the warranty
coverage of your product to reach up to 3 years in total; for more information go to the
"Options and accessories" web section on hp.com product pages.

Puertos

Teclado

1 combo de auriculares/micrófono; 2 USB 2.0; 2 USB 3.0
Lector tarjetas de memoria 3 en 1

USB white wired Windows 8 keyboard
USB white wired optical mouse

Webcam

Gestión de seguridad

Cámara HD HP Privacy con micrófono digital de matriz doble

Ranura de bloqueo Kensington; Firmware TPM 2.0

Conectividad inalámbrica

Accesorios recomendados

Servicios de garantía*

* No incluidas.
Ratón inalámbrico HP
X3000 (Plateado)
2HW68AA

Altavoz HP S6500 negro
inalámbrico
N5G09AA

Auriculares rojos con
almohadillas HP 150
X7B04AA

3-year pickup and return
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 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software

configurations. AMD’s numbering is not a measurement of clock speed. AMD and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.
7 Burst frequency performance varies depending on hardware, software and overall system configuration.

© 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. 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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