Ficha técnica

HP Pavilion Notebook 15-cx0000ns
Un potente portátil que ofrece el rendimiento para jugar
El portátil Gaming HP Pavilion ha sido diseñado para que puedas destacar en cualquier tarea. Juego. Creación.
Entretenimiento. Un procesador Intel® Core™ y una tarjeta gráfica trabajan conjuntamente para impulsar todo lo que
haces. No te conformes con un rendimiento mediocre. Prepárate para un nuevo nivel de potencia.

Una máquina para jugar y de
entretenimiento
Adquiere los juegos más recientes y actualiza tu
entretenimiento con hasta gráficas NVIDIA®
GeForce® GTX 1060 o AMD Radeon™ RX 560.
Pantallas hasta 4K1 o FHD2 con 144 Hz de
velocidad de actualización3 en los modelos
seleccionados, el tiempo de juego no es broma.

Sumérjase

Esto es un rendimiento de verdad

Disfruta de más acción en una
sorprendente pantalla de lado a
lado, así como de un audio amplio y
auténtico gracias a los altavoces
frontales, HP Audio Boost y la
optimización realizada por B&O
PLAY.

Obtén una potente multitarea y de una rápida respuesta
gracias a un procesador Intel® Core™4 y al almacenamiento
PCIe SSD o dual (HDD + PCIe SSD) en los modelos
seleccionados. Disfruta de una conectividad mejorada con un
rápido rendimiento gracias a la compatibilidad Wi-Fi que
admite velocidades de gigabit en los modelos seleccionados.

1 Se requieren contenidos 4K para ver imágenes 4K completas.
2 Se requiere contenido de alta definición completa (FHD) para ver imágenes FHD.
1 Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por

los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del
valor.
4 Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países.
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Incluye

Procesador Intel® Core™ de 8.ª generación
Mejora del rendimiento con una capacidad de respuesta fluida del sistema
y tiempos de carga rápidos para una experiencia de PC excepcional. Con
una resolución increíble de hasta 4K, transmite contenido de alta calidad
o incluso crea su propio contenido.
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.
Una experiencia de sonido realmente potente
Con altavoces duales HP, HP Audio Boost y optimización personalizada
realizada por los expertos de B&O PLAY, puedes experimentar un audio
amplio y auténtico. Deja que el sonido te mueva.

4 Multi-core

Teclado retroiluminado con teclado numérico integrado
Siga trabajando incluso en salas con poca iluminación o durante vuelos
nocturnos. Gracias al teclado iluminado y al teclado numérico integrado,
podrá seguir escribiendo cómodamente en más entornos.
USB-C™
Transfiere datos a altas velocidades a o desde su almacenamiento
externo con este puerto USB-C™. Además, es reversible, por lo que no
tendrás que preocuparte de si lo conectas al revés.
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.

está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El
rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones, así como de las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no es una medida que indique un
rendimiento mayor. Se requieren contenidos 4K para ver imágenes 4K completas. El tiempo de carga y la capacidad de respuesta del sistema dependen de la configuración del producto.
18 La velocidad de transferencia puede variar. Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas que ofrecen los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser
superior o inferior.
19 USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
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Especificaciones
Prestaciones

Conectividad

Sistema operativo

Conectividad inalámbrica

FreeDOS 2.0

Combo Intel® Wireless-AC 9560 802.11b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5
compatible con Miracast; compatible con MU-MIMO

Procesador
Intel® Core™ i7-8750H (frecuencia de base de 2,2 GHz, hasta 4,1 GHz con tecnología Intel®
Turbo Boost, 9 MB de caché, 6 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i7 de 8ª generación

Puertos

Chipset

1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (solo transferencia de datos, hasta 5 Gb/s); 3 USB 3.1 Gen 1 (1 HP
Sleep and Charge); 1 HDMI 2.0; 1 RJ-45; 1 combo de auriculares/micrófono
Lector de tarjetas SD multiformato HP

Intel® HM370

Webcam

Memoria

Cámara HD HP Wide Vision con micrófono digital de matriz doble integrado

SDRAM DDR4-2666 de 8 GB (2 x 4 GB)
Velocidades de transferencia de hasta 2666 MT/s.

Diseño

Almacenamiento de datos

Color del producto

SATA de 1 TB 7200 rpm

Negro sombreado, verde ácido logo
Patrón de marco de teclado de cepillado vertical

Gráficos
Discreto: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (GDDR5 de 4 GB dedicados);

Audio

Información adicional

B&O PLAY, dos altavoces, HP Audio Boost

Número de producto

Pantalla

P/N: 4MV55EA #ABE
UPC/EAN code: 192545874557

FHD IPS de 15,6" (39,6 cm) en diagonal de microborde antirreflectante y con retroiluminación
WLED a 144 Hz (1920 x 1080)

Peso
2,4 kg;

Alimentación
Adaptador de alimentación de CA de 150 W;

Dimensiones

Tipo de batería

36,5 x 25,65 x 2,54 cm;

3 celdas, ion-litio con 52,5 Wh;
Es compatible con la carga rápida de la batería: aproximadamente el 50 % en 45 minutos 5

Duración de la batería de destino
Duración estimada de la batería hasta 10 horas y 15 minutos3

Reproducción de vídeo sobre la duración máxima de la batería
Hasta 9 horas y 15 minutos3

Garantía
1 año limitado de 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.

Teclado
Teclado retroiluminado, tipo isla de tamaño completo con teclado numérico
HP Imagepad compatible con la función multitáctil

Gestión de seguridad
Compatible con ranura de bloque de seguridad Kensington NanoSaver™

Sensores
Acelerómetro

Accesorios recomendados

Servicios de garantía*

* No incluidas.
Auriculares USB HP
500
1NC57AA

Ratón inalámbrico HP
Z4000
H5N61AA

Mochila HP Odyssey
negra de 39,62 cm
(15,6 pulg.)
L8J88AA

3 años recogida y entrega
U4819E

3

Duración de la batería estimada de Windows 10 en evaluación comparativa de Windows 10 / MobileMark® en 2014. La duración de la batería variará dependiendo de numerosos factores como el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las funciones, el uso, la funcionalidad
inalámbrica y los parámetros de gestión de energía. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Consulta www.bapco.com para obtener detalles adicionales.
5 Recarga la batería hasta un 50 % en 45 minutos cuando el sistema está apagado (al utilizar el comando «apagar»). Recomendado para usarlo con el adaptador de HP suministrado con el portátil, no recomendado con un cargador de batería de capacidad menor. Después de que la carga haya
alcanzado el 50 % de la capacidad, la velocidad de carga volverá a la normalidad. El tiempo de carga puede variar en +/- 10 % según la tolerancia del sistema. Disponible en modelos seleccionados de HP Envy, HP Omen y HP Pavilion. Consulta http://store.hp.com para obtener una lista completa de las
características del producto.
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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