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HP Stream Laptop PC 11-ah060ns
Portátil Windows conectado a la nube
Diseñado para el estilo de vida de estar siempre conectado, este ligero portátil te permite cambiar con facilidad de los
deberes a ver tus programas favoritos. Gracias a su diseño portátil, una batería de larga duración y a una potente antena
Wi-Fi, ofrece la productividad y las características esenciales que buscas, sin ralentizarte.

Conéctate y, ¡a funcionar!

La antena 802.11 ac 2 x 2 Wi-Fi mejorada1 ofrece
una conexión a Internet más potente y fiable que
antes. Además, gracias a las 10 horas de duración de
la batería,2 disfrutarás de mejores retransmisiones,
descargas rápidas y una navegación web fluida
durante todo el día.

Windows 10 en modo S y Office 365 Personal
incluidos
Disfruta de una experiencia totalmente segura con
Windows como nunca antes has visto, mejorada para
trabajar con total seguridad y máximo rendimiento.3
Y añade acceso completo a Microsoft Excel, Word,
PowerPoint, OneNote, Access y con 1 TB de
almacenamiento OneDrive durante 1 año para que
mejores tu productividad.4

Diseño portátil y elegante
Con un diseño delgado y ligero y colores vivos y
brillantes, este portátil nunca fue diseñado para
permanecer quieto. Se transporta de forma fácil y
tiene un color vivo poco tradicional para un look
personal único.

1 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. La disponibilidad de puntos de acceso Wi-Fi públicos es limitada. Las especificaciones para WLAN 802.11ac son provisionales y no definitivas. Si las

especificaciones definitivas difieren de las provisionales, es posible que afecten a la capacidad del portátil para comunicarse con otros dispositivos WLAN 802.11ac.
2 Duración de la batería probada por HP mediante reproducciones continuadas de vídeo FHD, resolución 1080p (1920 x 1080), brillo de 150 nits, nivel de audio del sistema al 17 %, nivel de audio del reproductor al 100 %,
reproducido a pantalla completa desde almacenamiento local, auriculares conectados, Wi-Fi activo pero no conectado. La duración real de la batería variará dependiendo de la configuración y la capacidad máxima
disminuirá de forma natural con el uso y el tiempo.
3 No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o 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. Para descargar las actualizaciones podrían aplicarse tarifas de proveedor de servicios
de Internet, así como requisitos adicionales. Consulta http://www.microsoft.com. Windows 10 en modo S funciona exclusivamente con aplicaciones de la tienda Microsoft Store en Windows. No se pueden cambiar ciertos
ajustes de configuración, funciones y aplicaciones predeterminados. Algunos accesorios y aplicaciones compatibles con Windows 10 podrían no funcionar (como algunos antivirus, creadores de documentos PDF, utilidades
de controlador y aplicaciones de accesibilidad) y también variar el rendimiento, incluso si cambias a la configuración Windows 10 Home (podría implicar algún cargo). No puedes volver a Windows 10 en modo S. Más
información en Windows.com/Windows10SFAQ.
4 La oferta de almacenamiento en la nube OneDrive solo está disponible con la suscripción incluida de Office 365 Personal por un tiempo limitado. Para más información, visita http://onedrive.com/windowsoffer.
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Especificaciones
Prestaciones

Diseño

Sistema operativo

Color del producto

Windows 10 S

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
4 GB de SDRAM DDR3L-1600 (integrados)
Software
Velocidades de transferencia de hasta 1600 MT/s.
Netflix; Office 365 Personal por un año

Almacenamiento de datos
64 GB eMMC
OneDrive de 1 TB (1 año de suscripción incluido)

Servicio y soporte
McAfee LiveSafe™ 2

Gráficos

Información adicional

Integrada: Gráficos HD Intel® 400;

Número de producto

Audio
Dos altavoces

P/N: 3RP98EA #ABE
UPC/EAN code: 193424174584

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
1,17 kg;

Adaptador de alimentación de CA de 45 W;

Tipo de batería

Dimensiones
30 x 20,57 x 0,18 cm;

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

Duración de la batería de destino

Garantía

Conectividad

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.

Conectividad inalámbrica

Teclado

Duración estimada de la batería hasta 10 horas3

Combo Intel® Wireless-AC 7265 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2
Compatible con Miracast

Teclado tipo isla de tamaño completo
HP Imagepad compatible con la función multitáctil

Puertos
1 USB 3.1 Gen 1 (solo transferencia de datos); 1 USB 2.0; 1 HDMI 1.4; 1 combo de auriculares
y micrófono
1 lector de tarjetas multimedia microSD

Webcam
Cámara web de HP con micrófono digital integrado

Servicios de garantía*
3 años recogida y entrega
U1PS3E

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.
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