Ficha técnica

HP Slim Desktop S01-pF1028ns PC
Diseño más delgado. Rendimiento en el que puedes confiar.
Aprovecha al máximo tu espacio gracias a un fiable ordenador compacto. Diseñado para ocupar menos espacio donde lo
necesites, el ordenador de sobremesa HP Slim ofrece la tecnología y fiabilidad en la que puedes confiar, con un diseño
compacto que se adapta a cualquier lugar.

*La imagen puede diferir del producto real

Diseñado para un rendimiento durante todo el día

Diseño elegante que ahorra espacio

Todo lo que haces parece rápido gracias al
rendimiento de un procesador fiable. Almacena más
cosas que te gusten gracias a un amplio
almacenamiento para tus fotos, vídeos y
documentos.

Gracias a su diseño de bisel delgado, este ordenador
se adapta perfectamente a donde trabajes o juegues.
Con un atrevido diseño geométrico y todos los
puertos que necesitas en la parte frontal, es la
combinación perfecta de formato y funcionalidad.

Una marca en la que puedes confiar. Diseñado
para durar.
Durante 80 años, te hemos apoyado. Con millones de
clientes, la marca HP antepone por encima de todo
una tecnología fiable. Por eso nuestros ordenadores
pasan más de 230 pruebas individuales1 para
garantizar que obtienes un ordenador fiable y
potente que va a durar.
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Incluye
Procesadores Intel® de 10.ª generación para sobremesas
El extraordinario rendimiento del procesador Intel® Core™ de 10.ª generación
se adapta fácilmente a todas tus necesidades multimedia. Al ofrecer
capacidades de visualización mejoradas 4K con compatibilidad HDR y
distintas posibilidades de conexión Wi-Fi 6 ultrarrápidas opcionales, podrás
realizar tus tareas sin interrupciones.2
Almacenamiento PCIe SSD
Se inicia en cuestión de segundos, con velocidad de vértigo y hasta 512 GB
de almacenamiento PCIe SSD.
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.
802.11 a/c (1x1) WLAN y Bluetooth® 4.2
Permanezca conectado a los accesorios Wi-Fi y Bluetooth® con la tecnología
inalámbrica.3

SuperSpeed USB Type-A con una velocidad de transmisión de datos de 5
Gbps
Conecta tu almacenamiento externo mediante este puerto SuperSpeed USB
Type-A, con una velocidad de transmisión de datos de 5 Gbps.4
Puerto Ethernet
Cuando cuente con una conexión inalámbrica inestable, podrá conectar
rápidamente su cable Ethernet para conseguir una experiencia uniforme de
Internet cableado que supera cualquier problema inalámbrico.
Estilo y diseño geométricos
Pronúnciate con un nuevo diseño fino de perfil elegante que no compromete
el rendimiento, y todo ello complementado con un atrevido patrón
geométrico.
Desarrollado para durar
La vida puede ser impredecible, pero tu ordenador de sobremesa HP no.
Respaldados por más de 230 pruebas individuales, nuestros ordenadores de
sobremesa lo superan todo para ofrecer una durabilidad en la que puedes
confiar y una fiabilidad con la que puedes contar.14
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*La imagen puede diferir del producto real

Especificaciones
Prestaciones

Conectividad

Sistema operativo

Interfaz de red

FreeDOS

LAN 10/100/1000 GbE integrada

Procesador

Conectividad inalámbrica

Intel® Core™ i5-10400 (frecuencia base de 2,9 GHz, hasta 4,3 GHz con tecnología Intel® Turbo Combo Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2
Boost, 12 MB de caché L3, 6 núcleos)6,7
compatible con Miracast; compatible con MU-MIMO
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i5 de 10.ª generación
Puertos
Chipset
Parte delantera: 4 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps; 1 toma
Intel® B460
combinada de auriculares/micrófono
Parte trasera: 4 USB 2.0 de tipo A; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 RJ-45
Memoria
Lector de tarjetas de memoria HP 3 en 1
RAM DDR4-2666 MHz 16 GB (1 x 16 GB)
Velocidades de transferencia de hasta 2666 MT/s.
Conectores de vídeo
Ranuras de memoria utilizadas: 2 DIMM
1 VGA; 1 HDMI 1.4b

Almacenamiento de datos

Ranuras de expansión

SSD de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Unidad óptica no incluida

2 M.2; 1 PCIe x16; 1 PCIe x1

Gráficos

Diseño

Integrada: Gráficos Intel® UHD 630;

Color del producto

Audio
Sonido 5.1 surround

Descripción de la pantalla
Los monitores se venden por separado. Para obtener más información, visite
www.hp.com/eur/home-monitors

Alimentación
Fuente de alimentación de 180 W con rendimiento Gold

Bisel frontal en negro azabache, logo cromado oscuro

Información adicional
Número de producto
P/N: 45Z57EA #ABE
UPC/EAN code: 196068008192

Peso
3,02 kg;
Empaquetado: 6,2 kg

Dimensiones
9,5 × 30,3 × 27 cm;
Empaquetado: 49,9 x 19,6 x 34,6 cm

Garantía
La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año de piezas y mano de obra. Sin reparación
in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y
exclusiones.;

Accesorios incluidos
Bolsa de tornillos (tornillos adicionales para futuras actualizaciones de almacenamiento)

Gestión de seguridad
Ranura con cierre de seguridad Kensington
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Servicios de garantía*
3 años recogida y entrega
U4812E

Notas al pie sobre argumentos clave de venta
1

Los resultados obtenidos en el Proceso de prueba total de HP no son una garantía del rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas. Los daños ocurridos bajo las condiciones del Proceso de prueba total de HP o
cualquier daño accidental requieren un HP Care Pack opcional de protección contra daños accidentales.

Notas al pie de mensajería de características
2

Basado en los requisitos mínimos de Wi-Fi 5 (80 MHz) y Wi-Fi 6 (160 MHz) al transferir archivos entre dos dispositivos conectados al mismo enrutador. Requiere un enrutador inalámbrico, que se vende por separado,
compatible con 802.11ax (Wi-Fi 6). Solo disponible en países donde se puede utilizar 802.11ax. La salida de gráficos podría verse limitada por la resolución máxima de la pantalla. La salida de gráficos podría verse limitada
por la resolución máxima de la pantalla
3
Wireless access point and Internet service required. Availability of public wireless access points limited. The specifications for the 802.11ac WLAN are draft specifications and are not final. If the final specifications differ
from the draft specifications, it may affect the ability of the laptop to communicate with other 802.11ac WLAN devices. Bluetooth® is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license.
4 El rendimiento real puede variar.
14
Los resultados obtenidos en el Proceso de prueba total de HP no son una garantía de rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas. Los daños ocurridos bajo las condiciones del Proceso de prueba total de HP o
cualquier daño accidental requieren un HP Care Pack opcional para protección de daño accidental.

Notas al pie de las especificaciones técnicas
6 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, marca o nombre de Intel no es una medida que indique un
rendimiento superior.
7 El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema. Para obtener más información, consulta http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en
las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones
técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM y Thunderbolt son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus
filiales en Estados Unidos y en otros países. AMD, Ryzen, Athlon y Radeon son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada por HP Inc. bajo
licencia. NVIDIA y GeForce son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NVIDIA Corporation en Estados Unidos y en otros países. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB
Implementers Forum. DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la Asociación de Estándares de Productos Electrónicos y Vídeo (VESA®) en Estados Unidos y en otros países.
McAfee y McAfee LiveSafe son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de McAfee LCC en Estados Unidos y en otros países. ENERGY STAR es una marca comercial registrada por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de Estados Unidos. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
Mayo 2021
DOC-M

