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HP All-in-One 24-df1050ns Bundle PC
Piensa a largo plazo
El ordenador multifunción de HP combina la potencia de un equipo sobremesa con la belleza de una pantalla moderna y
compacta en un fiable dispositivo que se ha diseñado para poder ampliarse según tus necesidades. Con sencillas
actualizaciones1 en tres simples pasos, podrás tener la certeza de que tu tecnología estará actualizada.

*La imagen puede diferir del producto real

Diseñado pensando en el futuro

¿Buscas un ordenador multifunción que puedas
ampliar según tus necesidades? Mantener
actualizada la tecnología nunca había sido tan
sencillo. Diseñado con un panel que puedes quitar en
tres sencillos pasos, podrás actualizar fácilmente el
hardware para tener siempre la potencia que
necesitas.

La potencia de una torre

Afronta tus días más estresantes con el rendimiento
de un procesador fiable. Almacena todas las cosas
que te gustan, gracias a un amplio almacenamiento
para tus fotos, vídeos y documentos.

Cuidamos su espalda

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 individuales2 para
garantizar que obtienes un ordenador fiable y
potente que va a durar.
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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.2
Una experiencia excepcional en cualquier lugar
Los procesadores Intel® Core™ de 11.ª generación te ofrecen la combinación
perfecta de características para que nada pueda detenerte. Haz las cosas
más rápido con un alto rendimiento, una capacidad de respuesta instantánea
y la mejor conectividad de su categoría.3
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.4
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.
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.

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.
Wi-Fi 5 (2x2) y Bluetooth® 5.0 (802.11a/b/g/n/ac)
No vuelvas a preocuparte jamás por Internet y por conexiones débiles.
Permanece conectado a los accesorios Wi-Fi y Bluetooth® con el último
adaptador WLAN Wi-Fi 5 (2x2) y Bluetooth® 5.0.5
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.6
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 microborde en tres lados
Obtén una mayor área de visualización con una pantalla con microborde en
tres lados.
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Especificaciones
Prestaciones

Diseño

Sistema operativo

Color del producto

Procesador

Software

Windows 11 Home

Blanco nieve

Intel® Core™ i3-1125G4 (hasta 3,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de caché L3,
4 núcleos)6,7
Familia de procesadores: Procesador Intel® Core™ i3 de 11.ª generación

Memoria

Aplicaciones HP

HP Audio Switch; HP Support Assistant

Software

RAM DDR4-3200 MHz 8 GB (1 x 8 GB)
Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s.
Ranuras de memoria: 2 SODIMM

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

Servicio y soporte

Almacenamiento

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 pieza

Gráficos

P/N: 66Z87EA #ABE
Código UPC/EAN: 196548302697

Integrada: Gráficos Intel® UHD;

Sonido

Headphone:X™️de DTS; Altavoces dobles de 2 W

Peso

FHD de 23,8" (60,5 cm) en diagonal, IPS, bisel micro-edge de 3 caras, antirreflectante, 250
nits, 72 % NTSC (1920 x 1080)15

Dimensiones

Pantalla

Proporción pantalla-cuerpo
97.8%4
84.8%5

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.

Adaptador de alimentación Smart AC de 65 W;

Conectividad

Teclado

Combo de teclado y ratón inalámbricos HP 710 blanco

Interfaz de red

Funciones

LAN 10/100/1000 GbE integrada
Combo Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5
Compatible con MU-MIMO

Inclinación: -5° hacia delante y 20° hacia atrás; Soporte del cable
10

Puertos

Parte trasera:
2 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps; 2 USB 2.0 Type-A; 1 salida HDMI
1.4; 1 toma combinada de auriculares/micrófono; 1 RJ-45
Lector de tarjetas de memoria HP 3 en 1

Ranuras de expansión

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

Cámara web

54,08 x 20,45 x 40,93 cm;
Embalado: 49,7 x 23,5 x 65,6 cm

Garantía del fabricante

Potencia

Conectividad inalámbrica

5,85 kg;
Embalado: 9 kg

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

Gestión de la seguridad

Ranura de bloqueo Kensington MicroSaver
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Accesorios recomendados

Servicios de garantía*

* No incluidos.
Auriculares estéreo HP
H2800 (Negros y
dorados)
2AP94AA

Alfombrilla de ratón
gaming HP Pavilion 300
4PZ84AA

3 años recogida y entrega
U4812E

Notas al pie sobre los argumentos clave de venta
1

Este dispositivo ha sido diseñado para un óptimo rendimiento. Actualizar el ordenador puede afectar la cobertura de la garantía.

Notas al pie sobre las características de mensajería

2 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.
3 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán 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.
4
Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
5 Se 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 5 (802.11ac) es compatible con especificaciones
anteriores a Wi-Fi 5.
6
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, 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/.
10
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 5 (802.11ac) es compatible con especificaciones
anteriores a Wi-Fi 5.
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.
24
Debe activarse en un plazo de 180 días a partir de la activación de Windows.
38
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 se actualiza y activa automáticamente. Se requiere internet de alta velocidad y 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

© 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.
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