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HP All-in-One 24-cb0025ns Bundle All-in-One
PC
Buen aspecto. Buen rendimiento.
El dispositivo multifunción de HP combina el poder de un ordenador de sobremesa con la belleza de una pantalla
moderna. Gracias a la tecnología de un procesador AMD1, puede acercarse al cine con esta pantalla Full HD 2 y
altavoces duales. El diseño de este dispositivo multifunción incluye materiales sostenibles y se ha pensado
específicamente para mantener su espacio ordenado gracias a los puertos distribuidos estratégicamente.

*La imagen puede diferir del producto real

Rendimiento sólido

Consiga el rendimiento que desea con un procesador
AMD1 y un almacenamiento masivo.

Entretenimiento para abstraerse

Mejore su experiencia de visualización con imágenes
totalmente definidas FHD2 desde cualquier ángulo en
una pantalla con tres bordes ultrafinos.

Fabricado con conciencia medioambiental

El diseño de nuestro dispositivo multifunción incluye
materiales sostenibles, como plástico procedente del
mar3 y plástico reciclado posconsumo4.
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Incluye
Obtén una nueva perspectiva
Windows 11 ofrece un espacio tranquilo y creativo en el que puedes
dedicarte a tus pasiones a través de una novedosa experiencia. Desde un
menú de Inicio rejuvenecido hasta nuevas formas de conectarte con tus
personas, noticias, juegos y contenido favorito, Windows 11 es el lugar
para pensar, expresar y crear de forma natural.5
Procesadores AMD Ryzen™ de la serie 5000
Tanto si estás concentrado trabajando en complejas tareas con
aplicaciones exigentes o viendo películas o series, disfrutarás de un
rendimiento premium y de una capacidad de respuesta ultrarrápida con
los procesadores AMD Ryzen™ de la serie 5000.
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.6
Pantalla Full HD
Siéntate y disfruta de imágenes y efectos visuales de gran nitidez con una
calidad de 2 millones de píxeles. La resolución de 1920 x 1080 ofrece a
todo tu contenido digital una nueva dimensión.2
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.
Diseño sostenible
Debido a que las pequeñas cosas marcan una gran diferencia, este
producto incluye materiales sostenibles, como plástico procedente de los
océanos y plástico recliclado posconsumo.7
HP QuickDrop
Transfiere fotos, vídeos, documentos y más de forma inalámbrica entre tu
ordenador y tu dispositivo móvil.
Almacenamiento PCIe SSD
Se inicia en cuestión de segundos, con velocidad de vértigo y hasta 512 GB
de almacenamiento PCIe SSD.

Memoria de doble canal
Con una tecnología de doble canal, dos canales trabajan simultáneamente
para duplicar la velocidad de comunicación entre el controlador de la
memoria y la RAM aumentando el rendimiento del sistema.
Cámara de privacidad HP True Vision HD
Comuníquese por vídeo con una gran definición y resolución Full HD,
incluso en condiciones de baja luminosidad, gracias a una cámara extraíble
que se puede ocultar cuando no se está utilizando para garantizar su
seguridad mientras navega por Internet.
Micrófono de matriz doble
Con dos micrófonos y un software de reducción del ruido avanzado, tu
voz sonará siempre nítida cuando grabes audios o realices
videoconferencias.8
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.9
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.9
La comunicación es sencilla
Comparte tu estado de ánimo de manera sencilla con la tecla Emoji del
teclado y activa rápidamente la función de redacción con la voz (se
necesita micrófono) con la tecla de dictado.
Ajusta tu visión
Ajusta la pantalla a tus preferencias personales, con una inclinación de 5
grados hacia adelante o una inclinación de 20 grados hacia atrás.
Pantalla con micro-borde
Obtén una mayor área de visualización con una pantalla con microborde.
##feature_06_headline_05_statement##
##feature_06_suppt_05_medium##
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Especificaciones
Prestaciones

Diseño

Sistema operativo

Color del producto

Windows 11 Home

Starry white
Diseño moteado con patrón tramado

Procesador

AMD Ryzen™ 5 5500U (aumento máximo del reloj hasta 4 GHz, 8 MB de caché L3, 6 núcleos, 12
subprocesos) 6,7
Familia de procesadores: Procesador AMD Ryzen™ 5

Memoria

Software
Aplicaciones HP

HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop

RAM DDR4-3200 MHz 16 GB (2 x 8 GB)
Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s.
Ranuras de memoria: 2 SODIMM

Software

ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días) 17;
1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 36524

Almacenamiento

Servicio y soporte

SSD de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses1

McAfee LiveSafe™; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe 2,25

Gráficos

Información adicional

Sonido

Número de pieza

Integrada: Gráficos AMD Radeon™;

P/N: 562G1EA #ABE
Código UPC/EAN: 196337148512

Altavoces duales de 2,5 W

Pantalla

FHD de 23,8" (60,5 cm) en diagonal, VA, bisel micro-edge de 3 caras, antirreflectante, 250 nits, Etiquetas ecológicas
Registro EPEAT® Silver 27
72 % NTSC (1920 x 1080)
Certificación ENERGY STAR®

Proporción pantalla-cuerpo

Especificaciones de impacto sostenible:

97.5%4
84,3 %5

15 % de plástico reciclado posconsumo; Plásticos procedentes de los océanos 39,40

Potencia

Peso

Conectividad

Dimensiones

5,37 kg;
Embalado: 8,8 kg

Adaptador de alimentación Smart AC de 90 W;

54,06 x 18,37 x 41,9 cm;
Embalado: 64,1 x 27,7 x 52,5 cm

Interfaz de red

LAN 10/100/1000 GbE integrada

Conectividad inalámbrica

Combo Realtek Wi-Fi 6 (2x2) y Bluetooth® 5.2 (soporta velocidad de datos gigabit)
Compatible con MU-MIMO

Garantía del fabricante
11,12,13,16

Puertos

Lateral:
1 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps (carga de batería 1.2); 1 toma
combinada de auriculares/micrófono
Parte trasera:
1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (Battery Charging 1.2); 2 USB 2.0 Type-A; 1 RJ45

Conectores de vídeo
1 salida HDMI 1.4

Ranuras de expansión

2 M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN)

Cámara web

Cámara de privacidad HP True Vision 720p HD con micrófonos digitales de matriz doble
integrados

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.

Teclado

Combo de teclado y ratón inalámbricos HP 710 blanco

Funciones

Inclinación: -5° hacia delante y 20° hacia atrás; Soporte del cable

Gestión de la seguridad

Ranura con cierre de seguridad Kensington
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Accesorios recomendados

Servicios de garantía*

* No incluidos.

Concentrador
multipuerto USB-C HP
de viaje
1C1Y5AA

Alfombrilla para el
ratón OMEN by HP 100
1MY14AA

Combo de teclado y
ratón inalámbricos HP
230
3L1F0AA

3 años recogida y entrega
U4812E

Notas al pie sobre los argumentos clave de venta
1

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 AMD no es indicativa de la velocidad del
reloj.
2 Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
3
Ordenadores fabricados con material de plástico procedente del mar en las carcasas de los altavoces. El porcentaje de plástico procedente del mar contenido en cada componente varía en función del producto.
4 El porcentaje de plástico reciclado posconsumo que contienen las teclas varía en función del producto.

Notas al pie sobre las características de mensajería
5 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
actualizaciones de BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y habilita automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden
aplicar tarifas de proveedores de servicios de internet (ISP) y, con el tiempo, se podrían aplicar requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.windows.com.
6
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 para protección de daño accidental opcional.
7 El porcentaje de plásticos destinado a acabar en los océanos y de plásticos reciclados posconsumo varía según el producto. El porcentaje de contenido de plástico reciclado se basa en la definición establecida en el
estándar IEEE 1680.1-2018.
8 Se requiere acceso a Internet, no incluido.
9 El rendimiento real puede variar.

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas
1 25 GB de

almacenamiento gratuito en Dropbox durante 12 meses desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y los términos de uso, incluidas las políticas de cancelación, visita el sitio web de
Dropbox en https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Requiere acceso a Internet, no incluido.
2
Incluye 30 días de suscripción gratuita al servicio McAfee LiveSafe. Requiere acceso a Internet; no incluido. Requiere una suscripción tras la fecha de vencimiento.
4 Porcentaje del área de visión activa y no activa del área del bisel, sin incluir el altavoz.
5 Porcentaje de visualización activa y no activa hasta el área del bisel incluido el altavoz.
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 de AMD no es indicativa de la velocidad del
reloj.
7
El rendimiento máximo del impulso de la frecuencia del reloj varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema.
11
La conexión Wi-Fi® a velocidades de gigabit se obtiene al transferir archivos entre dos dispositivos conectados al mismo enrutador. Requiere un enrutador inalámbrico, que se vende por separado, compatible con
canales de 160 MHz.
12 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y un servicio de Internet, que se venden por separado. La disponibilidad de puntos de acceso Wi-Fi públicos es limitada.
13
Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, vendidos por separado. La disponibilidad de puntos de acceso Wi-Fi públicos es limitada. Wi-Fi 6 (802.11ax) es compatible con especificaciones
anteriores a 802.11. Las especificaciones para Wi-Fi 6 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 Wi-Fi 6. Solo disponible en países donde se puede utilizar 802.11ax.
15
Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del
valor.
16 Wi-Fi 6 (802.11ax) no se encuentra disponible en Ucrania, Rusia ni Indonesia. Los ajustes de Wi-Fi se optimizarán conforme a los requisitos de la normativa local (802.11ac).
17 Revertir a LastPass básico después de 30 días.
24
Debe activarse en un plazo de 180 días a partir de la activación de Windows.
25 Oferta disponible en todo el mundo (salvo China y los países sometidos a sanciones o identificados como restringidos por una ley o normativa vigente) para suscriptores nuevos y existentes mayores de 18 años.
Haz clic en el icono de Adobe del menú de inicio para canjear un mes de suscripción de prueba gratis a determinados programas de Adobe. El software estará vinculado al dispositivo y no se podrá trasladar a otro. Si
quieres que la suscripción se renueve automáticamente, puedes proporcionar tu método de pago al registrarte. Al añadir un método de pago, tu suscripción se renovará automáticamente con el precio establecido en
la fecha de tu renovación hasta que canceles. Si cancelas antes de que acabe el mes de prueba gratis, no se te cobrará nada. Puedes cancelar tu suscripción cuando quieras mediante la página de tu cuenta de Adobe o
poniéndote en contacto con atención al cliente. Consulta los precios actuales de Adobe Spark y del resto de productos de Adobe disponibles en esta oferta. Oferta no válida para organismos educativos, fabricantes
de equipos originales y clientes con licencias por volumen. Sujeto a disponibilidad del lugar donde resida el destinatario. Se pueden aplicar otras condiciones. SIN VALIDEZ DONDE LO PROHÍBA O LO RESTRINJA LA LEY.
27
Basado en el registro EPEAT® de Estados Unidos y conforme a IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado de EPEAT® varía en función del país. Para obtener más información, visita www.epeat.net.
39 El porcentaje de los plásticos procedentes de los océanos en cada componente varía según el producto.
40 El porcentaje de plásticos reciclados posconsumo varía en función del producto. El porcentaje de contenido de plástico reciclado se basa en la definición establecida en el estándar IEEE 1680.1-2018.

© Copyright 2022 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. 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 actualizaciones de BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y habilita
automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de internet (ISP) y, con el tiempo, se podrían aplicar requisitos adicionales para las actualizaciones.
Consulte http://www.windows.com.
Diciembre 2022
D O C -M

