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HP ENVY x360 Convert 13-ay1001ns
Crea sin límites desde donde quieras
Preparado para cuando llegue la inspiración. Disfruta de imágenes intensas y realistas en tu pantalla, en cualquier
momento y lugar, gracias a este ordenador convertible y versátil que cuenta con una batería de larga duración. Utiliza
simultáneamente la función táctil y tu lápiz para capturar todos los detalles de tus bocetos, y disfruta de la tranquilidad
de saber que tus creaciones están a salvo hasta que estés preparado para compartirlas.

*La imagen puede diferir del producto real

La potencia para que tus creaciones cobren vida

Gracias a un procesador AMD1 con gráficos potentes,
una amplia duración de la batería, una gran cantidad
de almacenamiento SSD y HP Command Center,
tendrás todo el rendimiento para satisfacer tus
necesidades creativas.

Diseñado a conciencia

Privacidad para tu tranquilidad

Las ideas cobran vida en colores intensos con una
pantalla de microborde de alta definición2. Posiciona
la pantalla en el ángulo que desees para poder
detallar con exactitud la complejidad de todos tus
bocetos.

Protege tu confidencialidad con la cámara con
cubierta antihacking y el botón silenciador del
micrófono específico.
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Incluye
Obtén una nueva perspectiva
Windows 11 proporciona un espacio amable y creativo en el que puede
perseguir sus pasiones a través de una experiencia nueva. Desde un menú de
Inicio totalmente renovado hasta nuevas formas de conectar con su gente,
noticias, juegos y contenidos favoritos, Windows 11 es el lugar para pensar,
expresar y crear de forma natural.3
Procesador AMD Ryzen™ 7
Aprovecha un rendimiento de portátil realmente impresionante. Incluye una
nueva y revolucionaria arquitectura con una asombrosa duración de la
batería, que ofrece un procesamiento de subprocesos concurrentes
excepcional, además de gráficos Vega para tareas multimedia muy
exigentes.4
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.5
Cámara HP Wide Vision HD
Con un campo de visión de 88 grados y ángulo ancho, podrás disfrutar de
chats increíblemente detallados con toda tu familia o grupo de amigos. 6
Conexión SuperSpeed USB Type-C® + monitor + velocidad de conexión de
10 Gbps
Conecta tu almacenamiento externo mediante este puerto SuperSpeed USB
Type-A, con una velocidad de transmisión de datos de 5 Gbps.7
HP QuickDrop
Transfiere fotos, vídeos, documentos y más de forma inalámbrica entre tu
ordenador y tu dispositivo móvil.
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.8
ExpressVPN
Oculta tu dirección IP y cifra los datos de tu red para que nadie pueda ver lo
que haces. Reduce la amenaza de los hackers incluso cuando navegues en
una red Wi-Fi pública.9
McAfee® LiveSafe™
Protege tu sistema operativo con una suscripción gratuita de 30 días a
McAfee® LiveSafe™.10
Aprovecha al máximo tu suscripción 365.
Da vida a tus ideas. Impulsa tu creatividad con Microsoft 365. En Office (Word,
Excel y PowerPoint), ahora se incluyen funciones de asistencia inteligente
que te ayudan a mejorar la escritura, mostrar los datos de forma más clara y
crear presentaciones con más impacto visual.11
Almacenamiento SSD M.2 PCIe NVMe™
Se inicia en cuestión de segundos, con velocidad de vértigo y hasta 512 GB
de almacenamiento SSD M.2 PCIe NVMe™.
Chasis de metal
Contempla y siente una mayor sensación de artesanía gracias a un diseño de
chasis angular totalmente metálico, acentos pulidos y materiales de gran
calidad hechos para durar.

Lector de tarjetas Micro SD
Simplemente inserta una tarjeta Micro SD y aumenta el almacenamiento de
tu dispositivo para guardar más música, fotos y películas o accede fácilmente
a cualquier contenido almacenado en una tarjeta existente.
HP Imagepad con movimientos multitáctiles
Este auténtico panel multitáctil es compatible con gestos de cuatro dedos y
te permite desplazarte, hacer zoom y navegar con un sencillo toque.
Teclado completo
El teclado de tamaño completo te permite trabajar en cualquier lugar.
Además, el recorrido de 1,5 mm de teclas brinda comodidad y la máxima
productividad.
Pantalla con micro-borde
Obtén una mayor área de visualización con una pantalla con microborde.
100 % sRGB
Muestra tus creaciones con todos sus colores en la pantalla 100 % sRGB, que
te ofrece la máxima amplitud y precisión de color.
Carga rápida HP
Cuando el portátil tiene poca batería, no se dispone de tiempo para esperar
durante horas hasta que se cargue. Apague su dispositivo y eleve su batería
de 0 al 50% en unos 30 minutos.14
Lector de huellas digitales
Inicia sesión en tu dispositivo en cualquier posición con tan solo utilizar un
dedo. La avanzada tecnología patentada de reconocimiento dactilar 3D
garantiza un acceso seguro.15
Micrófono silenciable
Disfruta de la tranquilidad y de las ventajas que te proporciona el botón del
micrófono para silenciarlo: podrás accionarlo fácilmente y saber si está
encendido o apagado gracias a su indicador LED.
Una experiencia de audio excepcional
Los dos altavoces HP y el sonido personalizado en colaboración con los
expertos de Bang & Olufsen hacen que el entretenimiento cobre vida y que tú
puedas sentir los sonidos. Despierta tus sentidos con la perfección en sonido
para ordenador.
HP Audio Boost
Siente y escucha un sonido de vanguardia con la última generación de
tecnología HP Audio Boost y SmartAmp, que proporciona un sonido más
fuerte e intenso y unos graves impresionantes sin distorsión.
Bisagra con orientación de 360°
Diseñado de forma innovadora para rotar 360 grados con el fin de que
puedas utilizar el dispositivo en cuatro posiciones. Trabaja en la posición de
portátil, visualiza contenido en la posición invertida, juega en la posición de
tienda de campaña y llévalo contigo en la posición de tablet.
Teclado All-in-One
Controla tu privacidad, seguridad y multimedia con tan solo pulsar un botón.
Con todas tus teclas de acceso directo en una zona podrás navegar sin
problemas ni distracciones.
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Especificaciones
Prestaciones

Diseño

Sistema operativo

Color del producto

Windows 11 Home

Aluminio en negro noche
Acabado satinado y anodizado

Procesador
AMD Ryzen™ 7 5800U (aumento máximo del reloj hasta 4,4 GHz, 16 MB de caché L3, 8
núcleos, 16 subprocesos)6,7
Familia del procesador: Procesador AMD Ryzen™ 7

Chipset

Software
Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; HP
QuickDrop; OMEN Gaming Hub

AMD SoC integrado

Memoria

Software

RAM DDR4-3200 MHz 16 GB (integrada)
Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s.
Número de ranuras de memoria accesibles por el usuario: 0

ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días) 22;
1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365 24

Servicio y soporte

Almacenamiento de datos

McAfee LiveSafe™ 2

SSD de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Unidad óptica no incluida
Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses1

Información adicional
Número de producto

Gráficos

P/N: 585N6EA #ABE
UPC/EAN code: 196337228573

Integrada: Gráficos AMD Radeon™;

Audio

Etiquetas ecológicas

Audio de Bang & Olufsen; Altavoces duales; HP Audio Boost

Con registro EPEAT® 27
Certificación ENERGY STAR®

Pantalla

FHD de 13,3" (33,8 cm) en diagonal, función multitáctil, IPS, vidrio de extremo a extremo, bisel
Peso
micro-edge, BrightView, cristal Corning® Gorilla® NBT™, 1000 nits, 72 % NTSC, pantalla de
1,3 kg;
privacidad integrada HP Sure View (1920 x 1080)15,17
Empaquetado: 2,42 kg
Proporción pantalla-cuerpo
Nota de peso: El peso varía según la configuración
18
88%

Dimensiones

Alimentación

30,65 x 19,46 x 1,64 cm;
Empaquetado: 6,9 x 48,3 x 30,5 cm
Nota de dimensión: Las dimensiones varían según la configuración

Adaptador de alimentación de CA de 65 W;

Tipo de batería
3 celdas, polímero de ion-litio de 51 Wh23
210 g

Garantía del fabricante

Batería y alimentación
Hasta 13 horas y 45 minutos3;
Es compatible con la carga rápida de la batería: aproximadamente 50% en 30 minutos5

Reproducción de vídeo sobre la duración máxima de la batería
Hasta 14 horas y 45 minutos

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

Teclado
Teclado de tamaño completo, con retroiluminación y de color negro anochecer
HP Imagepad compatible con función gestual multitáctil; Compatible con panel táctil de
precisión

10

Conectividad inalámbrica

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.

Gestión de seguridad
11,12,13

Puertos
1 SuperSpeed USB Type-C® con velocidad de señal de 10 Gbps (suministro de energía por
USB, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB de tipo A con velocidad de
señal de 5 Gbps (HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB de tipo A con velocidad de señal de
5 Gbps; 1 pin inteligente de CA; 1 combinación de auriculares/micrófono19

Ranuras de expansión
1 lector de tarjetas multimedia microSD

Webcam
Cámara HP Wide Vision 720p HD con obturador y micrófonos digitales de matriz dual
integrados

Teclado All-in-One
Lector de huellas dactilares

Sensores
Acelerómetro; Giroscopio; eCompass; Sensor térmico IR
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Servicios de garantía*
3 años recogida y entrega
UM963E

Notas al pie sobre 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 HD (alta definición) para ver imágenes en HD.

Notas al pie de mensajería de características
3 No todas las funciones se encuentran 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

beneficiarse al máximo de la funcionalidad Windows. Windows se actualiza y habilita automáticamente. Requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios
independientes y, con el tiempo, quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Visite http://www.windows.com.
4 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.
5
Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
6
Las funciones pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para brindar la funcionalidad mencionada.
7 El rendimiento real puede variar.
8 25 GB de almacenamiento en línea gratuito durante un año desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y los términos de uso, incluidas las políticas de cancelación, visita el sitio web
www.dropbox.com. Requiere acceso a Internet, no incluido.
9 Prueba gratuita de 30 días. El servicio será de pago tras el periodo de prueba. Cada suscripción de pago te otorga una (1) licencia de uso que podrás usar en tres (3) dispositivos en cualquier momento. Consulta
www.expressvpn.com para obtener más información.
10
Se requiere servicio de Internet, no incluido. Se requiere suscripción transcurridos 30 días.
11
Microsoft 365 Personal 1-year subscription included. Activation required within 6-months of Windows activation date. Microsoft 365 Family and Microsoft 365 Personal have non-commercial rights and are meant for
personal use only. See www.microsoft.com for full details.
14 Recarga la batería hasta un 50% en 30 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 batería haya alcanzado el 50 % de la capacidad, la carga volverá a la normalidad. El tiempo de carga puede variar en +/- 10 % según la tolerancia del sistema.
Disponible en determinados productos HP. Consulta http://store.hp.com para obtener una lista completa de las características del producto.
15 Se requiere servicio de Internet, no incluido.

Notas al pie de 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.
3
La duración de la batería Windows MobileMark 18 variará dependiendo de numerosos factores como el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las funciones, el uso, la funcionalidad inalámbrica
y los ajustes de gestión de energía. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Consulta https://bapco.com/products/mobilemark-2018/ para más información.
5 Recarga la batería hasta un 50 % en 30 minutos cuando el sistema esté apagado (con el comando «shut down» [apagar]). Se recomienda su uso con el adaptador de HP suministrado con el ordenador portátil; no se
recomienda con un cargador de batería de menor capacidad. Una vez que la carga ha alcanzado el 50 % de su capacidad, la velocidad de carga vuelve a ser normal. El tiempo de carga puede variar en torno a un 10 % en
función de la tolerancia del sistema. Disponible en determinados productos HP. Consulta http://store.hp.com para ver una lista completa de las características del producto.
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.
10 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.
11
Wi-Fi CERTIFIED 6™ ha sido diseñado para soportar velocidad de datos gigabit al transferir archivos entre dos dispositivos conectados al mismo enrutador. Requiere un enrutador inalámbrico, que se vende por
separado, compatible con 80 MHz y canales más altos.
12 Requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet; se venden por separado. La disponibilidad de puntos de acceso Wi-Fi públicos es limitada. Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) es compatible con
especificaciones anteriores a 802.11.
13 Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) no está disponible en Bielorrusia donde los ajustes Wi-Fi se optimizarán conforme a los requisitos de la normativa local (802.11ac).
17 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.
18
por ciento del área de visualización activa y no activa al área de visualización activa más el borde. Medir con la tapa en posición vertical al escritorio.
19
Para obtener los mejores resultados con HP Sleep and Charge, utiliza un cable estándar con protocolo de carga USB o un adaptador de cable con un dispositivo externo.
22 Revertir a LastPass básico después de 30 días.
24 Debe activarse en un plazo de 180 días a partir de la activación de Windows.
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.
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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 LLC 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.
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