Ficha técnica

HP Pavilion x360 Convertible 14-dh0003ns
Flexible y feroz. Haz más en todas las formas imaginables. 360° de
potencia que gira a tu alrededor.
Inspira al mundo con un portátil fiable que se inclina ante ti. Siéntete libre para crear, compartir y conectarte de más
maneras con el nuevo equipo Pavilion x360.

Una declaración de intenciones

Ve más. Escúchalo todo.

Destaca con un nuevo diseño que combina patrones, tonos y acabados exclusivos.
Una nueva bisagra de 360 grados con forma de reloj de arena te permite abrir el
portátil de forma rápida y sencilla para ponerlo en la posición perfecta para trabajar,
escribir, ver y jugar.

Tus fotos y vídeos llenan más la pantalla con su microborde en 3 lados. Experimenta
un sonido rico y auténtico con los altavoces dobles y la tecnología HP Audio Boost
con sonido de B&O.
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HP Pavilion x360 Convertible 14-dh0003ns
Incluye
Windows 10
Haz grandes cosas con confianza con la sensación de un entorno familiar
como Windows, solo que mejor. Sé más seguro, aumenta tu productividad y
accede a un nivel más personal con funciones y mejoras preinstaladas como
Hello y Cortana de Windows.3
Procesador Intel® Core™ de 8.ª generación
Mejora del rendimiento con una capacidad de respuesta del sistema más
fluida y con tiempos de carga rápidos que proporciona una experiencia de PC
excepcional. Con una increíble resolución de hasta 4K, disfruta de contenidos
de alta calidad o incluso crea los tuyos propios.7
Pantalla IPS FHD
Disfrute de imágenes de gran nitidez desde cualquier ángulo. Gracias a los
amplios ángulos de visualización de 178º y a una vibrante resolución de
1920 x 1080, disfrutará al máximo de sus contenidos favoritos.1
Mejora de audio de HP
Lleva tu experiencia de audio al siguiente nivel con la tecnología de
amplificación inteligente, que te ofrecerá un sonido dinámico, claro y fuerte.
Lector de huellas digitales
Inicia sesión de forma eficiente en su dispositivo en cualquier modo con el
simple toque de su dedo. La tecnología patentada de huellas dactilares en 3D
garantiza el acceso seguro y los pagos en línea.4
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 PCIe SSD
El almacenamiento flash basado en PCIe, disponible en capacidades de hasta
256 GB, es hasta 17 veces más rápido que una unidad de disco duro
tradicional de 5400 rpm para portátil.2
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 diez veces más rápidas que con USB 2.0.
Cámara HP Wide Vision HD
Con un campo de visión de 88 grados y gran angular, podrás disfrutar de
videochats increíblemente detallados con toda tu familia o grupo de amigos.6

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.
Bisagra con orientación de 360°
Innovatively engineered to rotate 360º so that you can use your device in four
positions. Work in laptop position, watch in reverse position, play in tent
position, and go in tablet position.
Pantalla de microbordes con teclado de lado a lado
Este diseño extraordinariamente eficiente combina un bisel ultradelgado con
un teclado de lado a lado, maximizando la pantalla y el área del teclado.
Panel antirreflectante
Disfrute del sol y de su contenido favorito con este panel antirreflectante. No
reflectante y de bajo brillo, significa que obtendrá menos reflejos cuando esté
fuera.
Pantalla con micro-borde
Virtualmenbte sin bisel que rodee la pantalla, una experiencia de
visualización ultra amplia que permite la instalación de varios monitores sin
problemas.
Carga rápida HP
Cuando el portátil tiene poca batería, no se dispone de tiempo para esperar
durante horas hasta que se cargue. Apaga el dispositivo y carga hasta el 50
% de la batería en unos 45 minutos.12
Como usar una pluma sobre papel
Escribe y dibuja de forma natural con trazos de tinta más fluidos y precisos.
Además, la tecnología de rechazo de la palma de la mano evita el entintado
involuntario e incluye una reducción del retraso al escribir.
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.
Calidad medible
La vida puede ser impredecible, pero tu portátil HP no. Apoyados en más de
200 pruebas individuales, nuestros ordenadores portátiles lo superan todo
para ofrecer una durabilidad en la que puedes confiar y una fiabilidad con la
que puedes contar.

Almacenamiento Dropbox en la nube
Almacena y sincroniza tu contenido en línea con Dropbox. Obtén 25 GB de
almacenamiento para acceder, gestionar y compartir durante un año tus
fotos, música y archivos desde cualquier lugar con acceso a Internet.5
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® 4.2.8

1 Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.

2 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.
3 No todas las funciones se encuentran disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir hardware, controladores, software o BIOS actualizados, o bien deben adquirirse por
separado para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. La actualización automática de Windows 10 está siempre activada. Pueden aplicarse tarifas del proveedor de servicios de Internet, así como requisitos
adicionales en cualquier momento para las actualizaciones. Consulte http: www.windows.com. Algunas de las características, como Cortana, inking y Continuum con soporte de voz, requieren hardware más avanzado.
Consulta www.windows.com. Las aplicaciones se venden por separado.
5 25 GB de almacenamiento en línea gratuito durante un año 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.
6 Las funciones pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para proporcionar las funciones descritas.
7 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.
8 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.
12 Recharges your battery up to 50% within 45 minutes when the system is off (using “shut down” command). Recommended for use with the HP adapter provided with the laptop, not recommended with a smaller
capacity battery charger. After charging has reached 50% capacity, charging speed will return to normal speed. Charging time may vary +/-10% due to System tolerance. Available on select HP Spectre 2-in-1 and HP x2 PC
models. See http://store.hp.com for a full list of product features.
14 HP Total Test Process testing is not a guarantee of future performance under these test conditions. Damage under the HP Total Test Process test conditions or any accidental damage requires an optional HP Accidental
Damage Protection Care Pack.
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Especificaciones
Prestaciones

Diseño

Sistema operativo

Color del producto

Windows 10 Home 64

Cubierta plata mineral, marco de teclado y base plata natural
Sandblasted anodized finish

Procesador
Intel® Core™ i5 8265U (1.6 GHz base frequency, up to 3.9 GHz with Intel® Turbo Boost
Technology, 6 MB cache, 4 cores)
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i5 de 8ª generación 6,7

Software

Chipset

HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant

Intel® Integrated SoC

Software

Memoria

Netflix; 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft Office 365

SDRAM de 8 GB DDR4-2400 (1 x 8 GB)
Velocidades de transferencia de hasta 2400 MT/s.

Servicio y soporte

Almacenamiento de datos
SSD de 256 GB PCIe® NVMe™ M.2
Unidad óptica no incluida
Dropbox1

Aplicaciones HP

McAfee LiveSafe™ 2

Información adicional
Número de producto

Gráficos

P/N: 6BM57EA #ABE
UPC/EAN code: 193808522468

Integrada: Intel® UHD Graphics 620;

Conformidad del rendimiento energético

Audio

Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver

B&O, dual speakers, HP Audio Boost

Pantalla

Peso

35.6 cm (14") diagonal FHD IPS micro-edge WLED-backlit touch screen (1920 x 1080)

1,59 kg;
Empaquetado: 2,1 kg

Alimentación

Dimensiones

Adaptador de alimentación de CA de 45 W;

Tipo de batería
Batería de ion-litio de 3 celdas 41 Wh;
Es compatible con la carga rápida de la batería: aproximadamente el 50 % en 45 minutos 5

Conectividad
Conectividad inalámbrica
Combo Realtek 802.11b/g/n/a/ac (2 x 2) y Bluetooth® 4.2
Compatible con MU-MIMO; Compatible con Miracast

Puertos
1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (Data Transfer Only, 5 Gb/s signaling rate); 2 USB 3.1 Gen 1 Type-A
(Data Transfer Only); 1 AC smart pin; 1 HDMI; 1 headphone/microphone combo;
Lector de tarjetas SD multiformato HP

32.4 x 22.29 x 2.05 cm;
Empaquetado: 48,3 x 30,5 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
Full-size island-style natural silver backlit keyboard
HP Imagepad with multi-touch gesture support; Precision Touchpad Support

Sensores
Acelerómetro; Giróscopo; eCompass

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

Accesorios recomendados
* No incluidas.

Servicios de garantía*

HP Tilt Pen
2MY21AA
3 años recogida y entrega
U4819E

1
25 GB de almacenamiento en línea gratuito durante un año 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).
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.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP figuran en las declaraciones expresas de garantía incluidas en los
mismos. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente 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 hardware, controladores, software o BIOS actualizados y/o adquiridos por separado para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente, esta función está siempre activada. Pueden aplicarse tarifas del
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