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HP Stream Laptop 11-ah051ns
Totalmente conectado. Perfectamente productivo.
Diseñado para la vida siempre conectado, este portátil ligero te permite cambiar con facilidad de los deberes a tus
programas favoritos. Con su diseño portátil y su potente antena Wi-Fi, ofrece la productividad y las características
esenciales que deseas, sin ni siquiera disminuir la velocidad.

La última tecnología inalámbrica

Opciones de almacenamiento versátil

Diseño ultraportátil

La antena 802.11 ac 2x2 Wi-Fi mejorada ofrece una
conexión a Internet1 más fuerte y más fiable que
antes para transmisión sin búfer, descargas
increíblemente rápidas y navegación web sin
problemas.

Almacena y accede a tus archivos desde la nube
fácilmente con 100 GB de almacenamiento OneDrive
durante 2 años.2 Y con los puertos de tarjeta SD y
USB, puedes aprovechar las ventajas de un disco duro
externo o una tarjeta SD.

Con un diseño ligero y súper fino, este portátil no fue
pensado para permanecer quieto. Viaja fácilmente y
tiene un color brillante poco tradicional para ofrecer
un aspecto personal totalmente exclusivo.

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

especificaciones definitivas pueden diferir de las provisionales, ya que es posible que la comunicación del portátil con otros dispositivos WLAN 802.11ac pueda verse afectada.
2 La oferta de almacenamiento gratuito en la nube OneDrive está disponible durante un tiempo limitado. Oferta de almacenamiento disponible durante 2 años desde la fecha de activación. Comprueba la tarjeta de
activación dentro del paquete y consulta la oferta en http://onedrive.com/windows.

Las

Ficha técnica

HP Stream Laptop 11-ah051ns
Incluye
Conector USB 2.0
Con la conexión USB más popular del mundo, podrá conectar fácilmente
cualquiera de sus dispositivos USB sin preocuparse por la compatibilidad.
Panel antirreflectante
Disfrute del sol y de su contenido favorito con este panel antirreflectante.
Que sea antirreflectante y de bajo brillo significa que gozará de menos
reflejos cuando esté al aire libre.

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.

Pantalla de alta definición
Viva su mundo digital de una manera totalmente nueva. Disfrute de películas
y fotografías con la gran calidad de imagen y los detalles de alta definición de
1 millón de píxeles.

Dos 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.

Elige tu color
Personalice su PC con su elección de color, con un estilo que se ajuste a
usted.18

DTS Studio Sound™
Mejore su experiencia de audio en todos sus juegos, vídeos y música. Aprecie
los sonidos más graves y goce de conversaciones claras a máximo volumen
sin distorsiones.

Diseño elegante
Transporte fácilmente este PC fino y ligero de una habitación a otra o de
viaje. Cuando su portátil le acompaña allá donde va, mantenerse productivo y
entretenido nunca ha sido más fácil.

Cámara web HP
Con una cámara web fantástica, nunca fue tan fácil trabajar y permanecer en
contacto. Disfrute de videoconferencias familiares gracias a una claridad y
fluidez de alta calidad.19
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Especificaciones
Prestaciones

Diseño

Sistema operativo

Color del producto

Windows 10 Home in S mode

Blanco nieve
Diseño de ranuras lineales

Procesador

Intel® Celeron® N3060 (frecuencia base de 1,6 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 2,48 GHz, 2
Software
MB de caché, 2 núcleos)
Familia del procesador: Procesador Intel® Celeron® 6,7
Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Memoria
2 GB de SDRAM DDR3L-1600 (integrados)
Software
Velocidades de transferencia de hasta 1600 MT/s.
Netflix; 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft® Office 365

Almacenamiento de datos
32 GB eMMC
Dropbox; OneDrive de 100 GB (2 años de suscripción incluidos)1

Servicio y soporte
McAfee LiveSafe™ 2

Gráficos

Información adicional

Integrada: Gráficos HD Intel® 400;

Número de producto

Audio
DTS Studio Sound™; Altavoces dobles

P/N: 3RP31EA
UPC/EAN code: 193015497849

Pantalla

Conformidad del rendimiento energético

Pantalla con retroiluminación WLED antirreflejo SVA HD de 29,5 cm (11,6 pulgadas) en
diagonal (1366 x 768)

Alimentación

Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver

Peso

Adaptador de alimentación de CA de 45 W;

1,17 kg;
Empaquetado: 1,88 kg

Tipo de batería

Dimensiones

Polímero de ion-litio 2 celdas 37,69 W/h;

Duración de la batería de destino

Duración estimada de la batería hasta 11 horas3

Conectividad
Conectividad inalámbrica
Combo de Intel® 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2
Compatible con Miracast

Puertos
1 micro HDMI; 1 combo de auriculares/micrófono; 1 USB 2.0; 1 USB 3.1
1 lector de tarjetas multimedia microSD

Webcam
Cámara web de HP con micrófono digital integrado

Accesorios recomendados
* No incluidas.
Ratón inalámbrico azul
HP Z3700
V0L81AA

30 x 20,57 x 1,8 cm;
Empaquetado: 43,5 x 26 x 6,9 cm

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 tipo isla de tamaño completo
HP Imagepad con soporte de gestos multitáctiles

Gestión de seguridad
Ranura de bloqueo Kensington MicroSaver®; Contraseña de encendido; Acepta dispositivos de
bloqueo de seguridad de otros fabricantes; Compatible con el módulo de plataforma segura
(TPM )

Servicios de garantía*
3 años recogida y entrega
U1PS3E

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).
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.
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 2016 HP Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que
acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. 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. 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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