Ficha técnica

HP All-in-One PC 20-c402ns
Rediseñado. Fiable. Preparado para ti.
Tanto si tu familia busca navegar por la red, hacer streaming o afrontar la próxima gran tarea, este Todo-en-Uno
económico ha sido rediseñado para ofrecer a cada uno lo que necesita. Un toque de color y un rendimiento fiable y de
confianza hacen de tu sala de estar el lugar perfecto para reunirse.

Potencia para tu día a día

Con un procesador Intel, una gran
cantidad de almacenamiento y una
pantalla de 19,5" (49,53 cm) en
diagonal antirreflectante con
retroiluminación WLED, potenciarás
tu contenido y ofrecerás a toda la
familia una vista increíble. Ahora todo
el mundo puede conectarse sin notar
ralentizaciones.

Una calidad en la que confiar

Con más de 100 pruebas2, puede
confiar en tu HP todo-en-uno para
ayudar a tu familia con cualquier
tarea, proyectos escolares y
maratones de películas durante todo
el día.

Un estallido de personalidad

Un poco de color puede darle vida a
toda una habitación, por eso hemos
rediseñado nuestro Todo-en-Uno con
un nuevo elegante soporte y un
colorido patrón ondulado.

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. 2 Los resultados obtenidos en el Proceso de prueba total de HP (HP
Total Test Process) no son una garantía del rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas. Los daños ocurridos bajo las condiciones de pruebas del Proceso de prueba total de HP (HP Total Test Process) o
cualquier daño accidental requieren un Care Pack de Protección contra Daños Accidentales de HP opcional.
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Incluye
Unidad de DVD regrabable
Vea y grabe DVD utilizando la unidad óptica integrada.
_

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.
_
_
_
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Cara a cara desde cualquier lugar
Disfrute de detalles nítidos y claridad de conversaciones de vídeo con las
llamadas de conferencia para el trabajo o familia ampliadas. Con una
cámara web fantástica, nunca fue tan fácil permanecer en contacto y
realizar el trabajo.
Conector USB 2.0
No son necesarios adaptadores con el conector clásico de USB 2.0. Conecte
fácilmente cualquiera de los periféricos USB existentes sin tener que pagar
extra por llaves innecesarias.
Conector USB 3.0
No son necesarios adaptadores con el conector USB 3.0 de tamaño
completo. Conecte fácilmente cualquiera de los periféricos USB existentes
sin tener que pagar extra por llaves innecesarias.
_
_
_

Las velocidades reales pueden variar. No copie los materiales protegidos por leyes de derechos de autor.
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Especificaciones
Prestaciones

Sistema operativo
FreeDOS 2.0
Procesador
APU AMD Dual-Core E2-9000 (frecuencia base de 1,8 GHz, frecuencia de ráfaga de
hasta 2,2 GHz, 1 MB de caché)
Familia del procesador: Procesador AMD Dual-Core serie E
Memoria
4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB); Ranuras totales: 2 SODIMM
Velocidades de transferencia de hasta 2133 MT/s.
Almacenamiento de datos
SATA de 1 TB 7200 rpm
DVD-writer
Gráficos
Integrada: Gráficos AMD Radeon™ R2;
Audio
DTS Studio Sound™, altavoces duales de 2 W
Pantalla
FHD VA de 19,5" (49,53 cm) en diagonal antirreflectante con retroiluminación WLED
(1920 x 1080)
Alimentación
Adaptador de alimentación de CA externo de 65 W
_

Conectividad

Diseño

Color del producto
Blanco nieve
_

Software

Aplicaciones HP
_

Información adicional

Número de producto
P/N: 3ZZ68EA #ABE
UPC/EAN code: 192545795326
Peso
4,4 kg; Empaquetado: 6,92 kg
Dimensiones
49,5 x 18,4 x 37 cm; Empaquetado: 59,4 x 22,7 x 47,6 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 cable USB blanco para Windows 8
Ratón óptico con cable USB blanco

Interfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada
Conectividad inalámbrica
Combo 802.11b/g/n (1x 1) y Bluetooth® 4.0 M.2
Puertos
Parte trasera: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 combo de auriculares y micrófono
Lector tarjetas de memoria 3 en 1
Conectores de vídeo
1 salida HDMI 1.4
Webcam
Cámara web de HP con micrófono digital de matriz doble

Accesorios recomendados*
* No incluidas.

Auriculares USB
HP 500
1NC57AA

Servicios de garantía*
HP Bluetooth
Speaker 400
X0N08AA

Teclado y ratón
inalámbricos HP
200
Z3Q63AA

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 AMD no es indicativa de la frecuencia de reloj. AMD y Radeon son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. 7 El rendimiento de la
frecuencia de burst varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema.
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