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Descripción general
Rendimiento confiable Diseño inteligente.

Enfrente su día con confianza con una laptop con estilo creada para
mantenerlo conectado y cumplir con sus tareas de todos los días. Con un
rendimiento confiable y una batería de larga duración , puede navegar,
transmitir datos y mantenerse en contacto con lo que más le importa con
facilidad.

Esta laptop con estilo ofrece un rendimiento confiable y una batería de larga
duración  para que pueda navegar, transmitir datos y mantenerse en
contacto con lo que más le importa de forma sencilla.
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Una PC en la que puede confiar

Con el último procesador Intel® Celeron®  queda garantizado el
rendimiento confiable necesario para trabajar y jugar. Disfrute de
gran durabilidad con una laptop diseñada para hacer lo que desea
con facilidad.

Conecte lo que realmente importa

Entreténgase y comuníquese con amigos y familiares con una
batería de larga duración, una brillante pantalla HD y una cámara
VGA.  Además, guarde y disfrute fácilmente sus canciones,
películas y fotos favoritas.
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Diseñada con inteligencia. Por dentro y por fuera.

Con un hermoso diseño tanto por fuera como por dentro, esta
notebook HP de 15" en diagonal es la elección perfecta para su
estilo de vida. Sus patrones divertidos y texturas únicas, junto con
su bisagra cromada, agregan un poco de color a su vida.

Windows 10

Haga grandes cosas con seguridad con la familiaridad de Windows,
solo que mejor.

Procesador de dos núcleos Intel® Celeron®

La combinación perfecta de rendimiento, consumo y rentabilidad
ayuda a su dispositivo a funcionar de forma perfecta y confiable,
con dos núcleos de procesamiento para ocuparse de todas las
tareas.

Opciones de RAM DDR4

La DDR4, diseñada para funcionar con más eficiencia y confiabilidad
a mejores velocidades, es el futuro de la RAM. Con su ancho de
banda superior se mejora el rendimiento para todo, desde jugar
hasta hacer varias cosas a la vez.

Potencia de procesamiento confiable

Con los procesadores Intel®, obtenga el rendimiento confiable que
espera y la calidad con la que puede contar.



Especificaciones

Sistema operativo
Windows 10 Home 64

Familia de procesador
Procesador Intel® Celeron®

Procesador
Intel® Celeron® N3060 (1,6 GHz de frecuencia base, hasta 2,48 GHz de frecuencia de
ráfaga, 2 MB de caché, 2 núcleos)

Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Home u otros sistemas operativos disponibles

Gestión de seguridad
Ranura para candado Kensington MicroSaver®

Memoria, estándar
4 GB de SDRAM DDR3L-1600 (1 x 4 GB)

Descripción del disco duro
SATA de 500 GB, 5400 rpm

Servicios en la nube
Dropbox

Unidad óptica
DVD-writer

Monitor
WLED HD SVA BrightView de 39,6 cm (15,6") en diagonal (1366 x 768)

Tamaño de pantalla (diagonal)
39,6 cm (15,6")

Gráficos
Integrada

Gráficos
Gráficos Intel® HD 400 (hasta 2,07 GB)

Puertos
2 USB 3.1 Gen 1 (solo transferencia de datos); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1
combinación de auriculares/micrófono

Ranuras de expansión
1 lector de tarjetas SD multiformato

Webcam
Cámara web HP con micrófono digital integrado

Funciones de audio
Altavoces estéreo

Dispositivo apuntador
Panel táctil que admite gestos multitáctiles

Teclado
Teclado de tamaño completo tipo isla con teclado numérico

Inalámbrico
Combo de Wi-Fi® 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.0

Tipo de fuente de alimentación
Adaptador de alimentación de CA de 45 W

Tipo de batería
iones de litio de 3 celdas, 31 W/h

Pantalla de alta definición

Disfrute de su mundo digital de un modo totalmente nuevo.
Disfrute de películas y fotos con la excelente calidad de imagen y el
detalle de alta definición de 1 millón de píxeles.
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Eficiencia de energía
Registro EPEAT® Silver

Diseño de productos
Acabado HP

Color de producto
Cubierta y base en gris humo, estructura de teclado en plateado ceniza

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)

38 x 25,38 x 2,38 cm

Peso
2,04 kg

Software incluido
McAfee LiveSafe™

Software preinstalado
Netflix; CyberLink Power Media Player

Garantía
1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito; 90
días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra)

Especificaciones

2 Oferta de prueba gratuita por 30 días de McAfee LiveSafe (requiere acceso a Internet; primeros 30 días incluidos; para después seguir recibiendo las actualizaciones automáticas hace falta
una suscripción).

6 La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los usuarios o las aplicaciones de software se
beneficien con el uso de esta tecnología. El rendimiento y la velocidad del procesador pueden variar según la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de tu hardware y
software. El sistema de numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron y el logotipo de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation
en EE. UU. y/u otros países.

7 El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema. Consulte http://www.intel.com/technology/turboboost/ para
obtener más información.
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Videos (2)

Buscar recursos adicionales (Asset Hub)

Inspiration for Innovation - HP Laptop

Why Consumer Notebooks from HP

Buscar recursos adicionales
Este vínculo solo se proporciona para fines informativos y por comodidad. HP Sales Central no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la precisión, la
legalidad o el contenido del sitio externo ni de los vínculos subsiguientes. Póngase en contacto con el sitio externo para obtener respuestas a las preguntas
relacionadas con su contenido.

https://h22189.www2.hp.com/hpsc?productOID=16646275&target countries=Mexico {MX}


Dispositivos de audio/multimedia y comunicación

Audífonos

Activo Auricular con cable HP H3100 blanco T3U78AA

Activo Auricular con cable HP H3100 negro T3U77AA

Activo Auriculares de botón HP H1000 H2C23AA

Auriculares

Activo Auriculares estéreo DF azules HP 2800 W1Y20AA

Activo Auriculares estéreo rojos HP 2800 W1Y21AA

Activo Auriculares HP H2800 azules J9C30AA

Activo Auriculares HP H2800 negros J8F10AA

Activo Auriculares inalámbricos HP H7000 Negros con Bluetooth H6Z97AA

Activo Auriculares internos azules HP 150 X7B05AA

Activo Auriculares internos azules HP H2310 W2Q01AA

Activo Auriculares internos HP H2310 de color morado M2J40AA

Activo Auriculares internos negros HP 150 X7B04AA

Activo Auriculares internos rojos HP 150 X7B11AA

Activo Auriculares intraaurales HP 100 1KF54AA

Activo Auriculares intraaurales HP 100 1KF55AA

Activo Auriculares intraaurales HP 100 1KF56AA

Activo Auriculares naranja HP H2800 F6J05AA

Activo Auriculares OMEN by HP 800 1KF76AA

Activo Auriculares OMEN by HP con SteelSeries X7Z95AA

Activo Set de auriculares y micrófono inalámbrico HP H2310 azul M2J39AA

Activo Set de auriculares y micrófono inalámbrico HP H2310 coral M2J38AA

Altavoces

Activo Altavoces HP Compact 2.0 BR387AA

Activo Altavoz Bluetooth HP 400 X0N08AA

Activo Altavoz Bluetooth HP 400 X0N09AA

Activo Altavoz Bluetooth HP 400 X0N10AA

Activo Altavoz inalámbrico blanco HP S6500 N5G10AA

Activo Altavoz inalámbrico Bluetooth HP S6500 Y1R24AA

Activo Altavoz inalámbrico Bluetooth HP S6500 Y1R25AA

Activo Altavoz inalámbrico negro HP S6500 N5G09AA

Activo Altavoz USB blanco HP S3100 V3Y48AA

Activo Altavoz USB negro HP S3100 V3Y47AA

Activo Altavoz USB verde azulado HP S3100 W2P99AA

Activo HP Roar Travel M1F95AA

Activo Minialtavoz Bluetooth HP 300 X0N11AA

Activo Minialtavoz Bluetooth HP 300 X0N12AA

Activo Minialtavoz Bluetooth HP 300 X0N13AA
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Activo Minialtavoz inalámbrico azul HP Roar P6N17AA

Activo Minialtavoz inalámbrico blanco HP Roar G1K47AA

Activo Minialtavoz inalámbrico blanco HP Roar P6N16AA

Activo Minialtavoz inalámbrico negro HP Roar P6N15AA

Activo Minialtavoz inalámbrico rojo HP Roar P6N14AA

Activo Sistema de altavoces blanco HP 2.1 S7000 K7S76AA

Activo Sistema de altavoces HP 400 1FN47AA

Activo Sistema de altavoces HP 400 1FU68AA

Baterías/cargadores/adaptadores

Adaptadores de CA

Activo Adaptador CA HP Smart de 65 W G6H42AA

Activo Adaptador de alimentación de CA inteligente de 65 W HP W5D56AA

Activo Adaptador de alimentación de CA inteligente de 90 W HP W5D55AA

Activo Adaptador de alimentación de CA inteligente de 120 W HP W5T24AA

Activo Adaptador de CA de perfil bajo HP 65 W con USB G6H47AA

Activo Adaptador de CA de perfil bajo HP 90 W con USB G6H45AA

Activo Adaptador de CA HP Smart de 90W G6H43AA

Maletines y Cubiertas

Mochilas

Activo Mochila de explorador negra de 15,6 HP T0E28AA

Activo Mochila gris para HP 15,6 Explorer T0E29AA

Cajas

Activo Mochila de apertura superior HP Value de 17,3 pulgadas X1H19AA

Activo Mochila maletín SMB de 15,6" HP T0F84AA

Estuches

Activo Funda de neopreno gris/morado de 15,6" HP V5C32AA

Activo Funda de neopreno negra/azul de 15,6" HP V5C31AA

Activo Funda de neopreno negra/roja HP 15.6 V5C30AA

Activo Funda de transporte HP 15 1PD64AA

Activo Funda de transporte HP 15 1PD67AA

Teclados/ratones/monitores y dispositivos de entrada

Kits de teclado y mouse

Activo Desktop HP C2500 J8F15AA

Activo Teclado combinación HP C2710 M7P30AA

Activo Teclado inalámbrico para desktop HP Elite v2 (nanorreceptor inalámbrico USB con mouse) QB355AA

Activo Teclado y mouse inalámbricos HP 200 Z3Q63AA

Teclados
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Activo Teclado Bluetooth K4000 HP E5J21AA

Activo Teclado HP K1500 T3U92AA

Activo Teclado HP K2000 H4K67AA

Activo Teclado inalámbrico HP K2500 E5E77AA

Activo Teclado inalámbrico HP K3500 H6R56AA

Activo Teclado OMEN by HP 1100 1MY13AA

Activo Teclado OMEN by HP con SteelSeries X7Z97AA

Mouse

Activo Almohadilla de mouse OMEN by HP con SteelSeries X7Z94AA

Activo Almohadilla para mouse OMEN by HP 100 1MY14AA

Activo Almohadilla para mouse OMEN by HP 300 1MY15AA

Activo Mouse Bluetooth HP Z5000 E5C13AA

Activo Mouse cableado HP X900 V1S46AA

Activo Mouse con Bluetooth X4000bHP H3T51AA

Activo Mouse con cable HP X1250 negro H6F02AA

Activo Mouse con cable HP X1250 rojo H6F04AA

Activo Mouse HP Spectre Bluetooth® 500 1AM58AA

Activo Mouse HP X1000 H2C21AA

Activo Mouse HP X1500 H4K66AA

Activo Mouse inalámbrico azul cobalto HP X3000 N4G63AA

Activo Mouse inalámbrico azul HP Z3700 V0L81AA

Activo Mouse inalámbrico blanco nieve HP X3000 N4G64AA

Activo Mouse inalámbrico coral HP Z3600 W2J36AA

Activo Mouse inalámbrico dorado HP Z3700 X7Q43AA

Activo Mouse inalámbrico HP 200 X6W31AA

Activo Mouse inalámbrico HP X3000 H2C22AA

Activo Mouse inalámbrico HP X3500 H4K65AA

Activo Mouse inalámbrico HP x4000 con sensor láser A0X35AA

Activo Mouse inalámbrico HP Z4000 azul E8H25AA

Activo Mouse inalámbrico HP Z4000 púrpura E8H26AA

Activo Mouse inalámbrico HP Z4000 rojo E8H24AA

Activo Mouse inalámbrico mariposa HP Z3600 F7M62AA

Activo Mouse inalámbrico negro HP Z3700 V0L79AA

Activo Mouse inalámbrico plateado ceniza oscuro HP Z5000 W2Q00AA

Activo Mouse inalámbrico plateado HP X3000 K5D28AA

Activo Mouse inalámbrico plateado HP Z3600 (incluye cubiertas roja y azul) P0A34AA

Activo Mouse inalámbrico plateado HP Z3700 X7Q44AA

Activo Mouse inalámbrico púrpura HP Z3700 X7Q45AA

Activo Mouse inalámbrico rojo HP Z3700 V0L82AA

Activo Mouse inalámbrico ZigZag HP Z3600 F7M63AA

Activo Mouse OMEN by HP 600 1KF75AA
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Activo Mouse OMEN by HP con SteelSeries X7Z96AA

Activo Mouse OMEN para HP X9000 J6N88AA

Unidades y almacenamiento de PC

Unidades de disco duro externas

Activo Unidad de disco duro USB 3.0 portátil externo HP K6A93AA
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Servicios HP Care

Personal Systems Consumer Care Services

Activo Servicio HP para notebook de devolución al depósito por 3 años U4817E

Activo Servicio HP para notebook de protección contra daños accidentales más devolución al depósito por 3
años UM957E

Activo Servicio HP para notebook Pavilion/Presario, durante 2 años con retorno U8231E

#/ipg/product/U4817E
#/ipg/product/U4817E
#/ipg/product/UM957E
#/ipg/product/UM957E
#/ipg/product/U8231E
#/ipg/product/U8231E


Especificaciones detalladas

 
[3]

Anuncio Copyright
© Copyright 2017 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 HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de
garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado se debe interpretar como una
garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por
omisiones en el presente documento.

Aplicaciones HP
HP Orbit; HP CoolSense; HP ePrint; HP Audio Switch; HP Jumpstart; HP Recovery
Manager; HP Support Assistant

Característica compatible con punto
de número de nota al pie

[4]

Característica compatible con punto
de número de nota al pie

[5]

Color de producto
Cubierta y base en gris humo, estructura de teclado en plateado ceniza

Descripción del disco duro
SATA de 500 GB, 5400 rpm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)

14,96 x 9,99 x 0,94 pulg

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x
alt.)

38 x 25,38 x 2,38 cm

Diseño de productos
Acabado HP

Dispositivo apuntador
Panel táctil que admite gestos multitáctiles

Eficiencia de energía
Registro EPEAT® Silver

Exención de responsabilidad legal [01]
[4] No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de
Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de
hardware, controladores y software, o la actualización del BIOS para sacar el
máximo partido de las funciones de Windows. Windows 10 ofrece actualizaciones
automáticas, opción que está siempre activada. El proveedor de servicio de Internet
puede aplicar cargos y quizás haya requisitos adicionales en el futuro para las
actualizaciones. Consulte http://www.microsoft.com.

Exención de responsabilidad legal [02]
[5] Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en HD.

Exención de responsabilidad legal de
imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Familia de procesador
Procesador Intel® Celeron®

Funciones de audio
Altavoces estéreo

Garantía
1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito; 90
días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra)

Gestión de seguridad
Ranura para candado Kensington MicroSaver®

http://www.microsoft.com


Gráficos
Gráficos Intel® HD 400 (hasta 2,07 GB)

Gráficos
Integrada

Inalámbrico
Combo de Wi-Fi® 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.0

Información adicional sobre HP
http://www.hp.com

Información sobre marcas comerciales
Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas en
EE.UU. de Microsoft Corporation.Bluetooth es una marca comercial de su propietario
y utilizada por Hewlett-Packard Company bajo licencia. Intel y Core son marcas de
Intel Corporation en EE.UU. y otros países. ENERGY STAR es una marca registrada
propiedad del gobierno de EE.UU. Todas las demás marcas comerciales son propiedad
de sus respectivos propietarios.

Interfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada

Memoria y almacenamiento
Memoria de 4 GB; Almacenamiento HDD de 500 GB

Memoria, estándar
4 GB de SDRAM DDR3L-1600 (1 x 4 GB)

Monitor
Pantalla con retroiluminación WLED HD SVA BrightView de 15,6" en diagonal (1366 x
768)

Monitor
Pantalla HD de 15,6 pulg. en diagonal

Monitor
Pantalla HD de 39,6 cm (15,6 pulg.) en diagonal

Monitor
WLED HD SVA BrightView de 39,6 cm (15,6") en diagonal (1366 x 768)

Noat sobre memoria estándar
Velocidades de transferencia de hasta 2133 MT/s

Nombre clave
Jaguars 1.0

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[1] 25 GB de almacenamiento en línea gratuito durante un año desde la fecha de
registro. Para obtener información detallada completa y los términos de uso, con
inclusión de las políticas de cancelación, consulte el sitio web www.dropbox.com. Se
requiere servicio de Internet, no incluido.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[2] Oferta de prueba gratuita por 30 días de McAfee LiveSafe (requiere acceso a
Internet; primeros 30 días incluidos; para después seguir recibiendo las
actualizaciones automáticas hace falta una suscripción).

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[3] Duración de la batería estimada de Windows 10 en evaluación comparativa de
Windows 10 / MobileMark® en 2014. La duración de la batería variará dependiendo
de numerosos factores como el modelo del producto, la configuración, las
aplicaciones cargadas, las funciones, el uso, la funcionalidad inalámbrica y los
parámetros de gestión de energía. La capacidad máxima de la batería se reducirá
naturalmente con el tiempo y el uso. Consulte www.bapco.com para obtener
información más detallada.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[5] Recarga su batería hasta un 90% en 90 minutos con el sistema apagado (con el
comando "apagar"). Recomendado para usar con el adaptador HP suministrado con
la notebook; no se recomienda con un cargador de batería de menor capacidad. Una

http://www.hp.com
http://www.dropbox.com
http://www.bapco.com


vez alcanzado el 90 % de carga, la velocidad de carga vuelve a ser la normal. El
tiempo de carga puede variar +/-10 % según la tolerancia del sistema. Disponible en
algunos modelos de PC HP Spectre, HP Envy, HP Omen y HP Pavilion. Visite
http://store.hp.com para ver una lista completa de los recursos del producto.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[6] La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de
determinados productos de software. Es posible que no todos los usuarios o las
aplicaciones de software se beneficien con el uso de esta tecnología. El rendimiento y
la velocidad del procesador pueden variar según la carga de trabajo de las
aplicaciones y las configuraciones de tu hardware y software. El sistema de
numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior. Intel, Pentium, Intel
Core, Celeron y el logotipo de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation en EE.
UU. y/u otros países.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[7] El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía dependiendo del hardware, el software
y la configuración general del sistema. Consulte
http://www.intel.com/technology/turboboost/ para obtener más información.

Número de nota a pie de página sobre
el servicio en la nube

[1]

Número de nota al pie de duración de
la batería

[3]

Número de nota al pie de software
[2]

Número de nota al pie del nombre del
procesador

[6,7]

Peso
2,04 kg

Peso
4,52 lb

Peso del producto (cantidad)
El peso varía según la configuración

Procesador
Intel® Celeron® N3060 (1,6 GHz de frecuencia base, hasta 2,48 GHz de frecuencia de
ráfaga, 2 MB de caché, 2 núcleos)

Puertos
2 USB 3.1 Gen 1 (solo transferencia de datos); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1
combinación de auriculares/micrófono

Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Home u otros sistemas operativos disponibles

Ranuras de expansión
1 lector de tarjetas SD multiformato

Renuncia de responsabilidad
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 Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente, esta función
está siempre activada. Es posible que se apliquen tarifas de ISP y con el tiempo quizás
existan requisitos adicionales para las actualizaciones.
Consulte http://www.microsoft.com.

Servicios en la nube
Dropbox

Sistema operativo
Windows 10 Home 64

Software incluido

http://store.hp.com
http://www.intel.com/technology/turboboost/
http://www.microsoft.com


McAfee LiveSafe™

Software preinstalado
Netflix; CyberLink Power Media Player

Tamaño de pantalla (diagonal)
15.6"

Tamaño de pantalla (diagonal)
39,6 cm (15,6")

Teclado
Teclado de tamaño completo tipo isla con teclado numérico

Tipo de batería
iones de litio de 3 celdas, 31 W/h

Tipo de fuente de alimentación
Adaptador de alimentación de CA de 45 W

Unidad óptica
DVD-writer

Webcam
Cámara web HP con micrófono digital integrado

El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen. © Copyright 2015 HP Inc. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías de los servicios y productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía explícita que acompañan a dichos servicios y productos. Nada de lo que aquí se indica debe
interpretarse como una garantía adicional. HP no asume responsabilidad alguna.
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