Ficha técnica

Victus by HP 15L Gaming Desktop TG020069ns PC
Trabaja duro. Juega fácil.
Elige el ordenador de sobremesa gaming HP Victus y lo tendrás todo en un solo equipo. Juega a tu máximo nivel con un
procesador Intel®1,2 y gráficos impresionantes. Alterna con fluidez entre trabajo y streaming con el último sistema
operativo Windows 11, 9 puertos USB y montones de almacenamiento. Controla la iluminación RGB y otras
características de rendimiento en OMEN Gaming Hub.

*La imagen puede diferir del producto real

Potentes especificaciones para elevar tu nivel de
juego

Juega a tu máximo nivel con un procesador Intel®1,2,
gráficos impresionantes y, además, conectividad
Bluetooth® y Wi-Fi.

Un equipo para todas tus necesidades

Despacha tareas y ocio con Windows 11, 9 puertos
USB y montones de almacenamiento, todo en un
paquete de diseño moderno.

Mejore su juego con OMEN Gaming Hub

Con OMEN Gaming Hub, lo controlarás todo: desde el
estado del sistema y los controles de hardware hasta
la iluminación RGB.
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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.3
Un procesador dinámico que se adapta a ti para ofrecerte un rendimiento
superior para multitarea
Los procesadores Intel® Core™ de 12.ª generación distribuyen el rendimiento
donde más lo necesites. De este modo, ahorras tiempo y aumentas la
capacidad para hacer lo que realmente quieres.4
Gráfica NVIDIA® GeForce® RTX™ 1660 SUPER
Haz que tu experiencia multimedia sea muy estimulante con un rápido
resultado y un trazado de rayos en tiempo real. Juega y edita fotos o vídeos
con una calidad impresionante que solo puedes obtener con una tarjeta
gráfica dedicada.

SuperSpeed USB Type-C® con velocidad de transmisión de datos de 5 Gbps
Conecta tu almacenamiento externo mediante este puerto SuperSpeed USB
Type-C®, con una velocidad de transmisión de datos de 5 Gbps. Además, al ser
reversible, no tendrás que preocuparte de si lo conectas al revés.5
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.
HP QuickDrop
Transfiere fotos, vídeos, documentos y más de forma inalámbrica entre tu
ordenador y tu dispositivo móvil.
Libere el valor de su compra de HP
myHP te ofrece una configuración sencilla y una experiencia de registro que te
da la bienvenida a tu nuevo ordenador HP. Personaliza, optimiza y protege tu
dispositivo con consejos y trucos, así como con ajustes de fácil acceso, y recibe
mensajes e información útiles para que todo funcione a la perfección.
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*La imagen puede diferir del producto real

Especificaciones
Prestaciones

Diseño

Sistema operativo

Color del producto

Windows 11 Home

Metal plateado mica
Acabado con pintura

Procesador

Intel® Core™ i5-12400F (hasta 4,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 18 MB de caché L3,
6 núcleos, 12 subprocesos)6,7
Familia de procesadores: Procesador Intel® Core™ i5 de 12. ª generación

Software

Ventiladores del sistema: Ventilador posterior sin RGB 1 x 120 mm

HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub;
Iluminación mejorada HP

Refrigeración

Conjunto de chips

Software

Intel® ADL H670

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

Memoria

RAM DDR4-3200 MHz 16 GB (1 x 16 GB)
Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s.
Ranuras de memoria: 2 DIMM

Servicio y soporte
McAfee LiveSafe™ 2

Información adicional

Almacenamiento

SSD Intel® PCIe® NVMe™ de 512 GB
Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses1

Número de pieza

P/N: 670B3EA #ABE
Código UPC/EAN: 196548302949

Gráficos

Discreto: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER™ (GDDR6 de 6 GB dedicada) ;

Etiquetas ecológicas

Sonido

Registro EPEAT® Silver 27

Sonido 5.1 surround

Especificaciones de impacto sostenible:

Potencia

Pintura al agua 41

Fuente de alimentación de 350 W con certificación 80 Plus Gold;

Peso

Conectividad

6,31 kg;
Embalado: 8,64 kg

Interfaz de red

Dimensiones

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

Puertos

11,12,13,16

Parte delantera:
1 USB SuperSpeed Type-C® 5Gbps de tasa de señalización; 2 USB SuperSpeed Type-A 10Gbps
de tasa de señalización; 2 USB SuperSpeed Type-A 5Gbps de tasa de señalización; 1
combinación de auriculares y micrófono
Parte trasera:
4 USB 2.0 Type-A; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 micrófono; 1 RJ-45
Bahías de unidades internas: Uno de 3,5" disponible

Conectores de vídeo

1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 1 DVI-D

Ranuras de expansión

2 M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN); 1 PCIe x16; 1 PCIe x1

Aplicaciones HP

15,5 x 29,73 x 33,7 cm;
Embalado: 49,9 x 40 x 28,7 cm

Garantía del fabricante

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

Gestión de la seguridad

Ranura con cierre de seguridad Kensington

Ficha técnica

Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-0069ns PC
Accesorios recomendados

Servicios de garantía*

* No incluidos.

Auriculares OMEN Blast
1A858AA

Alfombrilla para el ratón
OMEN by HP 300
1MY15AA

Ratón inalámbrico OMEN
Vector
2B349AA

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, marca o nombre de Intel no es una medida que indique un
rendimiento superior.
2 Este dispositivo se ha diseñado para un óptimo rendimiento. Actualizar el ordenador puede afectar a la cobertura de la garantía.

Notas al pie sobre las características de mensajería

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 se ha 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 la aplicación, así como de las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no es una medida que indique un rendimiento mayor.
5
El rendimiento real puede variar. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

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.
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/.
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.
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.
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.
41
El porcentaje de pintura con base de agua varía según el producto.

© 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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