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PC de sobremesa fiable con un generoso almacenamiento

Sorprendentemente delgado, este equipo que ahora espacio podría caber fácilmente tanto en su escritorio como debajo
de él. Con un hardware potente, un rendimiento fiable y un almacenamiento generoso, la informática diaria es algo con
lo que entusiasmarse.

Gran rendimiento diarioGran rendimiento diario
Ejecuta varias tareas de forma eficiente y gestiona
todas las necesidades diarias gracias a un procesador
fiable.

Diseñado para ajustarse y destacarDiseñado para ajustarse y destacar
Tanto si alardea de torre como si la oculta, el PC de
sobremesa HP Slim ha sido diseñado para integrarse
sin dominar su espacio, gracias a un diseño elegante
y a un patrón de micropuntos.

Conecte y guarde todoConecte y guarde todo
Con cientos de puertos, compatibilidad con doble
monitor y un gran almacenamiento, este sobremesa
está preparado para reproducir tus programas
favoritos, almacenar todas tus fotos y conectarle con
cualquier cosa que le guste.
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IncluyeIncluye

 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 10 se actualiza automáticamente. Esta función está siempre activada. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de Internet (ISP) y, con el tiempo,
quizás se apliquen requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.microsoft.com.
 Basado en pruebas internas de HP utilizando el software comparativo CrystalDiskMark. El rendimiento es secuencialmente más rápido (solo lectura) en comparación con unidades de disco duro de 5400 rpm

tradicionales.
 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos. Las especificaciones para WLAN 802.11ac son provisionales y no definitivas. En caso

de que las especificaciones definitivas difieran de las provisionales, la comunicación del portátil con otros dispositivos WLAN 802.11ac podrá verse afectada. Bluetooth® es una marca comercial perteneciente a su
propietario y utilizada bajo licencia por HP Inc.

Windows 10Windows 10
Haz grandes cosas con confianza y la sensación de un entorno familiar como
Windows, solo que mejor.

Almacenamiento PCIe SSDAlmacenamiento PCIe SSD
El almacenamiento flash basado en PCIe, disponible en capacidades de hasta
512 GB, es hasta 17 veces más rápido que una unidad de disco duro
tradicional de 5400 rpm para portátil.

802.11 a/c (1x1) WLAN y Bluetooth® 4.2802.11 a/c (1x1) WLAN y Bluetooth® 4.2
Permanezca conectado a los accesorios Wi-Fi y Bluetooth® con la tecnología
inalámbrica.

Opciones de RAM DDR4Opciones de 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.

Compatibilidad de pantalla dobleCompatibilidad de pantalla doble
Añade una segunda pantalla para obtener una experiencia informática más
envolvente. Con dos monitores, puedes incrementar tu productividad,
aumentar tu experiencia de juego o simplemente facilitar la multitarea.

Salida de sonido envolvente 5.1Salida de sonido envolvente 5.1
Con todos los puertos necesarios para un sonido envolvente 5.1 real, darás a
tu música, películas o programas favoritos una calidad de sonido más
matizada e inmersiva, simplemente al conectar una configuración de altavoz
de sonido envolvente.
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Especificaciones

Accesorios recomendados
* No incluidas.

Sistema de altavoces HPSistema de altavoces HP
400400
1FU68AA

Ratón inalámbrico HPRatón inalámbrico HP
X3000 (Plateado)X3000 (Plateado)
2HW68AA

Monitor conMonitor con
retroiluminación LED HPretroiluminación LED HP
24o de 61 cm (24'')24o de 61 cm (24'')
X0J60AA

Servicios de garantía*

3 años recogida y entrega3 años recogida y entrega
U4812E

 25 GB de almacenamiento en línea gratuito durante un año desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y términos de uso, incluyendo políticas de cancelación, visite el sitio web en www.dropbox.com. Se requiere servicio de Internet, no incluido.
 Oferta de prueba gratuita de 30 días de McAfee LiveSafe (Se requiere acceso a Internet. 30 primeros días incluidos. Suscripción obligatoria para las actualizaciones automáticas posteriores).
 El Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente 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. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron y el logotipo de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation en los EE. UU. y otros países.
 El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema. Consulta http://www.intel.com/technology/turboboost/ para más información.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP son las establecidas en las declaraciones expresas de garantía
adjuntas a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. No todas las características están
disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows 10 se actualiza
automáticamente, esta función está siempre activada. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios independientes y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulta http://www.microsoft.com. No todas las
características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir hardware, controladores, software o BIOS actualizados y/o adquiridos por separado para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows
10 se actualiza automáticamente, esta función está siempre activada. Pueden aplicarse tarifas del proveedor de servicios de Internet, así como requisitos adicionales en cualquier momento para las actualizaciones. Consulte http://www.microsoft.com.
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PrestacionesPrestaciones
Sistema operativoSistema operativo
Windows 10 Home 64
ProcesadorProcesador
Intel® Core™ i5 9400 (frecuencia base de 2,9 GHz, hasta 4,1 GHz con tecnología Intel® Turbo
Boost, 9 MB de caché, 6 núcleos) 
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i5 de 9.ª generación 
ChipsetChipset
Intel® H370
MemoriaMemoria
SDRAM DDR4-2666 de 8 GB (1 x 8 GB); Ranuras totales: 2 UDIMM
Velocidades de transferencia de hasta 2666 MT/s.
Almacenamiento de datosAlmacenamiento de datos
SSD de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 
Unidad óptica no incluida 
Dropbox
GráficosGráficos
Integrada: Intel® UHD Graphics 630; 
Discreto: Gráficos AMD Radeon™ 520 (GDDR5 de 2 GB dedicada); 
AudioAudio
DTS Studio Sound™
Descripción de la pantallaDescripción de la pantalla
Los monitores LCD se venden por separado. Para obtener más información, visite
www.hp.com/eur/home-monitors.
AlimentaciónAlimentación
Fuente de alimentación interna de 180 W;

ConectividadConectividad
Interfaz de redInterfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada
Conectividad inalámbricaConectividad inalámbrica
Combo Realtek 802.11b/g/n/a/ac (1x1) y Bluetooth® 4.2
PuertosPuertos
Parte delantera: 2 USB 3.1 de tipo A; 1 combo de auriculares/micrófono Parte trasera: 2 USB
3.1; 4 USB 2.0; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 entrada de micrófono, 1 combo de
auriculares y micrófono; 1 RJ-45
Lector tarjetas de memoria 3 en 1
Conectores de vídeoConectores de vídeo
1 VGA; 1 HDMI 1.4

DiseñoDiseño
Color del productoColor del producto
Negro intenso

SoftwareSoftware
Aplicaciones HPAplicaciones HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
SoftwareSoftware
Netflix; 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft® Office 365
Servicio y soporteServicio y soporte
McAfee LiveSafe™ 

Información adicionalInformación adicional
Número de productoNúmero de producto
P/N: 6TB49EA #ABE 
UPC/EAN code: 193808974151
Conformidad del rendimiento energéticoConformidad del rendimiento energético
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver
PesoPeso
2,97 kg;
Empaquetado: 6 kg
DimensionesDimensiones
10 x 32 x 27,7 cm;
Empaquetado: 49,9 x 19,6 x 34,2 cm
GarantíaGarantía
1 año de garantía limitada para piezas, mano de obra y servicio de recogida y devolución.;
Puede ampliar la cobertura de la garantía del producto hasta alcanzar 3 años en total; para
obtener más información, consulte la sección web "Opciones y accesorios" de las páginas del
producto hp.com.
Accesorios incluidosAccesorios incluidos
Teclado con USB negro
Ratón óptico con cable USB
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