Ficha técnica

HP ENVY All-in-One PC 27-b204ns
El arte de la potencia
Con un rendimiento excepcional y un estilo sofisticado, el HP ENVY All-in-One transforma tu espacio de trabajo en un
espacio de exposición. Combina un diseño elegante y moderno con potencia de vanguardia en un equipo en el que no
solo desearás trabajar, sino del que deseará presumir.

Un estilo rebosante de arte

Imagínate esto: una pantalla con
micro-bordes de vidrio flotado de
68,6 cm (27"), en un equilibrio
perfecto sobre un esbelto soporte
metálico. Esta impresionante obra de
arte ofrece una elegancia moderna e
intemporal a tu hogar.

Rendimiento sobresaliente

Con prestaciones únicas como la
exclusiva cámara de privacidad
emergente y el micrófono, además
del procesador Intel® Core™ i5/i71 y
hasta 16 GB de RAM, puedes
transmitir, jugar y trabajar de forma
segura más allá de todas las
expectativas.

Entretenimiento de primera línea

Con QHD2 y 4K3 en determinados
modelos, esta pantalla táctil
proporciona la experiencia de cine
definitiva. Junto con los altavoces
cuádruples de HP y el audio de Bang
& Olufsen, tu hogar está a la
vanguardia del entretenimiento.

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. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento
superior. 2 Se requiere contenido Quad HD para ver imágenes QHD completas. 3 Se requieren contenidos 4K para ver imágenes 4K completas.
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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.
_

Gráficos NVIDIA® GeForce® GTX 1050
Obtén una experiencia de juegos con un consumo eficiente de energía,
fluida y rápida que aprovecha las últimas características DirectX® 12 y
GeForce® para ofrecer gráficos 1080p en los últimos juegos.
_

Conexiones sólidas
No vuelvas a preocuparte jamás por Internet y por conexiones débiles
Permanece conectado a la Wi-Fi y Bluetooth® con el último adaptador
WLAN 802.11 a/c (2x2) y Bluetooth® 4.2.
_

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.
_

Almacenamiento PCIe SSD
El almacenamiento flash basado en PCIe, disponible en 256 GB, es hasta 17
veces más rápido que una unidad de disco duro tradicional para portátil de
5400 rpm.

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.
Barra de sonido para un sonido increíble
Integrados en la barra de sonido, los cuatro altavoces de proyección frontal
dirigen el sonido hacia usted en un ángulo de 45 grados para ofrecer un
audio alto y claro. Además, los controles intuitivos del sintonizador de audio
le permiten ajustar el volumen fácilmente.
Certificación de color Technicolor
Vea películas con colores altamente realistas en un dispositivo certificado
para cumplir con los mismos estándares de precisión utilizados en
Hollywood.
_

Pantalla de cristal flotante
La pantalla, ultra delgada y perfectamente equilibrada sobre una base
prácticamente invisible, utiliza esta tensión visual para crear la ilusión de
ingravidez. El diseño, limpio y contemporáneo, oculta los cables para
completar el efecto de cristal flotante.
_

Cámara IR HD HP TrueVision
El sensor de infrarrojos le ofrece la seguridad añadida de Windows Hello,
una forma más segura de acceder a su ordenador. Obtenga una gran
claridad cuando realice videoconferencias, incluso con poca luz.18
_

USB-C™ Thunderbolt™
Carga tu dispositivo, conecta una pantalla externa o transfiere datos a una
increíble velocidad de 40 Gb/s, todo ello desde un impresionante puerto
USB-C™ Thunderbolt™. Además, es reversible, por lo que no tendrás que
preocuparte de si lo conectas al revés.19
Conector USB 3.0
Con la conexión USB más popular del mundo, podrá conectar fácilmente
cualquiera de sus dispositivos USB y disfrutar de velocidades de
transferencia de datos 10 veces más rápida que con USB 2.0.
_
_
_
_
_

Multi-core 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.
5
Disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos limitados. 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.
6
Basado en pruebas internas de HP utilizando el software comparativo CrystalDiskMark. El rendimiento es secuencialmente más rápido (solo lectura) en comparación con unidades de disco duro de 5400 rpm
tradicionales.
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Especificaciones
Prestaciones

Sistema operativo
Windows 10 Pro 64
Procesador
Intel® Core™ i7-8700T (2,4 GHz, 6 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i7 de 8ª generación
Chipset
Intel® H370
Memoria
SDRAM DDR4-2666 de 8 GB (2 x 4 GB); Ranuras totales: 2 SODIMM
Velocidades de transferencia de hasta 2666 MT/s.
Almacenamiento de datos
SATA de 1 TB 7200 rpm
SSD de 256 GB PCIe® NVMe™ M.2
Dropbox1
Gráficos
Discreto: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (GDDR5 de 4 GB dedicados);
Audio
Bang & Olufsen, altavoces duales de 8 W
Pantalla
Pantalla QHD IPS ZBD 68,6 cm (27 pulgadas) en diagonal (2560 x 1440)
Alimentación
Adaptador de alimentación de CA externo de 230 W
_

Conectividad

Interfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada
Conectividad inalámbrica
Combo de 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y Bluetooth® 4.2
Puertos
Parte trasera: 4 USB 3.1; 1 entrada HDMI 2.0; 1 salida HDMI 2.0; 1 RJ-45
Lateral: 1 combo de auriculares/micrófono; 1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3)
Lector tarjetas de memoria 3 en 1
Conectores de vídeo
1 HDMI
Webcam
Cámara FHD HP Truevision IR con micrófono digital de matriz doble

Diseño

Color del producto
Brillo de plata ceniza
_

Software

Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart
Software
Netflix; 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft® Office 365
Servicio y asistencia
McAfee LiveSafe™ 2
_

Información adicional

Número de producto
P/N: 4JS32EA #ABE
UPC/EAN code: 193015268586
Conformidad del rendimiento energético
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver
Peso
11 kg; Empaquetado: 14,4 kg
Dimensiones
61,5 x 19 x 45,67 cm; Empaquetado: 74,2 x 23,6 x 60 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 inalámbrico HP ENVY
Ratón inalámbrico HP ENVY
Características
Inclinación: -5° hacia delante y 35° hacia atrás

Servicios de garantía*
3 años
recogida y
entrega
UC994E

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 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. 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.
Junio 2018

