
HP Sales Central

Especificaciones 

Sistema operativo
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de reversión de versión
desde Windows 8.1 Pro 64)

Familia de procesador
Procesador Intel® Core™ i5

Procesador
Intel® Core™ i5-5200U con gráficos Intel HD 5500 (2,2 GHz, hasta 2,7 GHz con
tecnología Intel Turbo Boost, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset
Chipset integrado con el procesador

Ambiental
Halógeno bajo

Gestión de seguridad
TPM 1.2/2.0 (Infineon, soldado); Lector de tarjetas inteligentes integrado (activo);
Lector de huellas digitales; Cifrado de volumen completo; Autenticación previa al
arranque (contraseña, tarjeta inteligente)

Notebook HP EliteBook Folio 1040 G2 (ENERGY STAR) (L8D21LT)

Active as of 1/19/2015

Descripción general 
Todo lo que una Ultrabook™  empresarial debe ser

La belleza es inherente a la Ultrabook™  de 14 pulgadas en diagonal, clase
empresarial y más delgada de HP con un rendimiento impresionante,
seguridad y características de capacidad de gestión para ayudarlo a sacar a
la luz su trabajo más elegante.

La HP EliteBook Folio 1040 delgada y con un diseño elegante está llena de
características que le ofrecen rendimiento, seguridad y capacidad de
gestión.
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Cargue menos. Haga más

Trabaje con confianza en la oficina o mientras viaja con el delgado,
elegante y duradero equipo HP EliteBook Folio 1040. Fabricado con
una pantalla táctil full HD opcional,  una sólida plataforma de
aleación de aluminio y un teclado retroiluminado y resistente a
derrames, está hecho para soportar los rigores del día de trabajo.

Potencia productiva

Tenga la última tecnología con Windows 8.1  y su elección entre
los procesadores de 5a generación Intel® Core™ , que ofrecen
rendimiento y velocidad impresionantes. Alimentación para todo el
día con la batería de larga duración diseñada pensando en los
profesionales.
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Conéctese sin complicaciones

Mantenga su conexión con WiDi,  Miracast,  combinación WLAN
802.11ac/Bluetooth 4.0 compatible  y Qualcomm® Gobi™ 4G LTE
opcional.

Seguridad y capacidad de gestión en la que puede
confiar

Mantenga fichas de datos, seguridad y dispositivos con HP
BIOSphere,  HP Sure Start, HP Touchpoint Manager,  Intel®
vPro™ opcional  y LANDesk  que se integran fácilmente con su
entorno de TI.
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Memoria, estándar
4 GB de SDRAM DDR3L-1600 (1 x 4 GB)

Ranuras de memoria
1 SODIMM

Descripción del disco duro
SSD SATA de 256 GB

Monitor
Pantalla con iluminación de fondo LED, delgada, antirreflejo, HD+ SVA de 14 pulg. de
diagonal (1600 x 900);

Gráficos
Gráficos Intel® HD 5500

Puertos
2 puertos USB 3.0 de carga; 1 conector de base de expansión; 1 DisplayPort 1.2; 1
alimentación de CA; 1 combinación de auriculares/micrófono

Ranuras de expansión
1 microSD

Cámara integrada
Cámara web HD de 720p

Audio
Audio HD con DTS Studio Sound™; Conjunto de micrófono doble integrado; 2 altavoces
estéreo integrados

Dispositivo apuntador
ForcePad™ de vidrio (con superficie grabada con químicos) con botón de encendido y
apagado, admite desplazamiento bidireccional con leyenda, toques y gestos
habilitados en forma predeterminada, desplazamiento con dos dedos, acercar y
alejar con dos dedos (pellizco)

Teclado
Teclado para viajes, tipo isla de 81/82 teclas, con iluminación de fondo

Inalámbrico
Combinación de Intel 802.11a/b/g/n y Bluetooth® 4.0

Alimentación
Adaptador de CA inteligente de 45 W

Tipo de batería
Batería de polímero iones de litio de larga duración, 6 celdas, 42 Wh HP

Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®

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

33,8 x 23,35 x 1,59 cm (no táctil); 33,8 x 23,35 x 1,71 cm (táctil)

Peso
A partir de 1,51 kg

País de origen
China

Software
Compre Office; HP BIOSphere con HP Sure Start; HP Connection Manager (modelos
con Windows 7); HP Wireless Hotspot; HP Mobile Connect (solo EMEA); HP PageLift;
HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP ePrint; HP SoftPaq Download
Manager; Absolute Data Protect (modelos con Windows 8.1); CyberLink Power DVD;
CyberLink YouCam BE; HP Touchpoint Manager; Foxit PhantomPDF Express para HP;
HP Connection Manager; Controlador de HP ePrint; HP File Sanitizer; Software WiDi
Intel; Microsoft Security Essentials

Número de nota al pie de software
[15,16,17,18,19,20]

Garantía
Soporte HP Elite con 1 año de garantía limitada estándar de piezas y mano de obra
(1/1/0); Los términos y las condiciones varían según el país; Se aplican ciertas
restricciones y exclusiones.



Nota al pie de especificaciones
técnicas

[1] 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, 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.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[2] Este sistema tiene preinstalado el software Windows 7 Professional y también
incluye una licencia y medios para el software Windows 10 Pro. Solo puede usar una
versión del software Windows por vez. Para alternar entre versiones tendrá que
desinstalar una versión e instalar la otra. Debe hacer una copia de respaldo de todos
sus datos (archivos, fotos, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos
para evitar la pérdida de datos.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[3] No está disponible con la función táctil

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[4] Multi-Core está diseñado 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 procesamiento de 64 bits de la
arquitectura Intel® requiere un equipo con procesador, chipset, BIOS, sistema
operativo, controladores de dispositivos y aplicaciones compatibles con la
arquitectura Intel® 64. Los procesadores no funcionarán (ni siquiera a 32 bits) si no se
dispone de un BIOS compatible con la arquitectura Intel® 64. El rendimiento puede
variar en función de su configuración de hardware y software. El sistema de
numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[5] Capacidades de memoria máxima supuesta en sistemas operativos Windows de
64 bits o Linux. Con sistemas operativos Windows de 32 bits, es posible que no esté
disponible toda la memoria por encima de 3 GB debido a requisitos de recursos del
sistema.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[6] Para discos duros y unidades de estado sólido, 1 GB = 1000 millones de bytes. La
capacidad formateada real es menor. Hasta 16 GB (para Windows 7) y hasta 30 GB
(para Windows 8.1/10) de disco del sistema se reservan para el software de
recuperación del sistema.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[7] Las actualizaciones de componentes internos para almacenamiento y unidades no
están disponibles tras la configuración de fábrica.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[8] Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, no incluidos.
Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[9] Bluetooth 4.0 está disponible solamente en el sistema operativo de Windows 8.1.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[10]  as combinaciones de 802.11 + Bluetooth se venden por separado o como
recurso opcional.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[11] La banda ancha móvil es una característica opcional, debe configurarse de
fábrica y requiere un contrato de servicio por separado. Comuníquese con un



proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su
zona.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[12] NFC se vende por separado o como opción y se enviará activado en forma
predeterminada en Windows 8.1 y desactivado en forma predeterminada en
Windows 7.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[13] Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta
definición.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[14] La pantalla táctil aumenta el peso inicial a 3,72 lb y la altura a 17,1 mm. El panel
táctil tiene la cubierta superior fortalecida químicamente Corning® Gorilla® Glass 3.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[15] HP ePrint requiere una conexión de Internet a la impresora habilitada para la
Web de HP y registro de cuenta en HP ePrint (para obtener una lista de impresoras
elegibles, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles HP ePrint,
consulte www.hp.com/go/businessmobileprinting)

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[16] La aplicación HP Wireless Hotspot requiere una conexión a Internet activa y un
plan de datos adquirido por separado. Cuando la aplicación de zona activa inalámbrica
HP Wireless Hotspot está activa, las aplicaciones del dispositivo seguirán funcionando
y usarán el mismo plan de datos que el punto de acceso inalámbrico. El uso de datos
con el punto de acceso inalámbrico puede generar cargos adicionales. Consulte a su
proveedor de servicios para obtener los detalles del plan. Requiere Windows 8.1 o HP
Connection Manager para Windows 7.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[17] HP PageLift requiere Windows 7 o una versión superior.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[18] HP Touchpoint Manager es compatible con los sistemas operativos Android™,
iOS y Windows, así como también con equipos, notebooks, tablets y smartphones de
varios fabricantes. No está disponible en todos los países, consulte información de
disponibilidad en www.hp.com/touchpoint. Touchpoint Manager requiere la
contratación de una suscripción. Se planifica que el barrido, el bloqueo, el desbloqueo
y la elaboración de informes de los códigos de error del inicio de BIOS fuera de banda
solo de HP estén disponibles en algunas HP EliteBooks y la tecnología Intel® vPro™
requerida y que funcione en los estados de alimentación S3/Suspensión, S4/Hibernar
y S5/Apagado parcial.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[19] File Sanitizer; Para los casos de uso indicados en DOD 5220.22-M Supplement.
No admite unidades de estado sólido (SSD). Exige configuración inicial. El historial de
navegación solo se elimina en los navegadores Internet Explorer y Firefox, y debe
hacerlo el usuario. Con Windows 8.1, el usuario debe apagar el modo de protección
mejorada en IE11 para la característica de cierre con eliminación de historial del
explorador.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[20] Foxit PhantomPDF Express para HP es solo lectura

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[21] El TPM del firmware es versión 2.0. El TPM del hardware es v1.2, que es un
subgrupo de la especificación TPM 2.0 versión v0.89 tal como se implementa en la
tecnología Platform Trust (PTT).

Nota al pie de especificaciones
técnicas



[22] Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables,
WWAN y los periféricos no tienen un nivel bajo de halógeno. Es posible que las piezas
de repuesto obtenidas tras la compra no tengan bajo halógeno.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[23] La duración de la batería de Windows 7 variará según varios factores, como el
modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, los recursos, el uso,
la funcionalidad inalámbrica y la configuración de administración de energía.  La
capacidad máxima de la batería se reducirá naturalmente con el tiempo y el uso.
Consulte www.bapco.com para obtener más detalles.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[24] La duración de la batería MM12 en Windows 8 varía según varios factores, como
el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, los recursos, el
uso, la funcionalidad inalámbrica y la configuración de administración de energía. La
capacidad máxima de la batería se reducirá naturalmente con el tiempo y el uso.
Consulte www.bapco.com para obtener más detalles.

Nota al pie de especificaciones
técnicas

[25] Este sistema tiene preinstalado el software Windows 7 Professional y también
incluye una licencia y medios para el software Windows 8.1 Pro. Solo puede usar una
versión del software Windows por vez. Para alternar entre versiones tendrá que
desinstalar una versión e instalar la otra. Debe hacer una copia de respaldo de todos
sus datos (archivos, fotos, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos
para evitar la pérdida de datos.

2 No todas las configuraciones calificarán como Ultrabook™.
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LAR SPL HP EliteBook Folio 1040 G2 Notebook PC Datasheet
Brief, bullet-oriented document that describes a specific product, service, partner or solution. Informs the reader about the essential capabilities and
specifications.

Testing the business ruggedness and reliability of HP Business PCs
HP Elite notebooks, tablets, & desktop PCs undergo MIL-STD-810G test procedures as a way to help demonstrate product quality & reliability.
Conditions/specs outlined in the MIL-STD-810G test methods are not covered under the HP Limited Warranty.
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Dispositivos de audio/multimedia y comunicación

Auriculares

Auriculares cableados para comunicaciones unificadas HP K7V17AA

Teléfonos

Teléfono con micrófono y altavoz para comunicaciones unificadas HP K7V16AA

Baterías/cargadores/adaptadores

Adaptadores de CA

Adaptador CA HP Smart de 65 W H6Y89AA

Adaptador combinado de perfil bajo HP 90 W con USB H6Y84AA

Adaptador de CA de perfil bajo HP de 65W H6Y82AA

Adaptador de CA de perfil bajo HP de 90W H6Y83AA

Adaptador de CA HP Smart de 90W H6Y90AA

Adaptador de CA Inteligente HP 45W H6Y88AA

Bases y armarios

Carros

Carrito de carga HP para 30 notebooks H4F31AA

Carro de carga administrado HP para 20 notebooks QL489AA

Carro de carga administrado HP para 30 notebooks QL490AA

Carro de carga HP para 20 notebooks QL488AA

Bases para monitor

Base ajustable HP para dos monitores AW664AA

Bases para notebook y monitor

Soporte de pantalla y notebook HP II E8G00AA

Bases para notebook

Soporte de notebook de doble bisagra HP II E8F99AA

Cables/Kits de cables/Adaptadores de cables

Cables de audio y video

Adaptador HDMI a DVI HP F5A28AA

Conector de base de expansión HP al adaptador Ethernet y VGA G7U78AA

Maletines y Cubiertas

Mochilas

Mochila HP Professional H4J93AA

Mochila para empresas HP H5M90AA

Mochila para HP Essential H1D24AA

Mochila para ultrabook delgada HP F3W16AA

Cajas
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Bolso negro de mujer HP F3W13AA

HP Slim Ultrabook Professional Messenger F3W14AA

Maletín carga superior HP Professional Slim H4J91AA

Maletín con 4 ruedas HP Business H5M93AA

Maletín de apertura superior HP Business H5M92AA

Maletín de apertura superior HP Essential H2W17AA

Maletín de apertura superior HP Professional H4J90AA

Maletín de apertura superior HP Professional TSA H4J92AA

Maletín de apertura superior HP Slim Ultrabook Professional F3W15AA

Maletín de bajo perfil de apertura superior tipo comercial HP H5M91AA

Maletín de cuero HP Professional H4J94AA

Maletín de señora de cuero marrón HP F3W12AA

Maletín HP Essential Messenger H1D25AA

Replicadores de puertos y anclaje

Estaciones de Conexión

Estación de acoplamiento HP UltraSlim D9Y32AA

Replicadores de puerto

Replicador de puerto HP 3001pr USB 3.0 F3S42AA

Replicador de puerto HP 3005pr USB 3.0 H1L08AA

Replicador de puertos universal HP E6D70AA

Tarjetas gráficas

Conectores/adaptadores de gráficos

Adaptador de gráficos HP USB NL571AA

Adaptador de HDMI a VGA HP H4F02AA

Adaptador de pantalla inalámbrico HP J1V25AA

HP Digital Classroom

HP Digital Classroom

HP Classroom Manager 2.0 NW281AA

Teclados/ratones/monitores y dispositivos de entrada

Kits de teclado y mouse

Mouse y teclado inalámbricos elegantes HP H4B79AA

Ratón y teclado USB HP H4B80AA

Teclado y mouse inalámbricos de 2,4 GHz HP G1K29AA

Teclado y mouse USB HP Essential H6L29AA

Teclados

Teclado Bluetooth HP F3J73AA

Teclado HP Conferencing K8P74AA

Mouse
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Mouse con Bluetooth X4000bHP H3T50AA

Mouse de viaje USB G1K28AA

Mouse delgado Bluetooth HP F3J92AA

Mouse HP Touch to Pair H6E52AA

Mouse inalámbrico de sujeción cómoda HP H2L63AA

Mouse inalámbrico ultra móvil HP H6F25AA

Mouse inalámbrico ultradelgado HP L9V78AA

Mouse inalámbrico ultradelgado HP SE L9V77AA

Ratón láser de 3 botones USB de HP H4B81AA

Unidades y almacenamiento de PC

Unidades de DVD de PC

Unidad HP externa USB DVDRW F2B56AA

Seguridad y protección

Cerraduras de PC

Bloqueo de cable para base de expansión HP AU656AA

Traba de cable con llave ultracompacta HP H4D73AA

Filtro de privacidad

Filtro de privacidad HP 14 pulg. J6E65AA

Smart Card y lectores de Smart Card

Lector de tarjetas HP USB Smart Card Reader F6V67AA
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Monitores para empresas

Pantallas EliteDisplay

Monitor portátil USB de 14 pulgadas HP EliteDisplay S140u (ENERGY STAR) G8R65AA

Pantallas Value

Monitor HP V193 con retroiluminación LED de 18,5 pulgadas (ENERGY STAR) G9W86A6

Monitor HP V272 de 27 pulg. (ENERGY STAR) M4B78AA

Monitor LED de 18,5 pulgadas HP V193 (ENERGY STAR) G9W86AA
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Servicios HP Care

Servicios de soporte de hardware

3 años de soporte HP para viajes al siguiente día hábil para hardware de notebook únicamente UC909E

Asistencia a domicilio HP con retención de soporte defectuoso al siguiente día laborable, viaje, sólo para portátiles,
3 años UJ333E

Asistencia a domicilio HP con retención de soporte defectuoso al siguiente día laborable, viaje, sólo para portátiles,
4 años UJ334E

Asistencia a domicilio HP con retención de soporte defectuoso al siguiente día laborable, viaje, sólo para portátiles,
5 años UJ335E

Asistencia técnica HP al siguiente día hábil, in situ, solo para hardware de portátiles, durante 4 años U7875E

Asistencia técnica HP para hardware con devolución a almacén solo para portátiles en PROMOCIÓN, durante 3 años U1H13E

Serv. HP para viajes, con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección de daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen durante 3 años UQ819E

Serv. HP sólo para notebook de resp. al día sig. lab. durante 5 años UC911E

Servicio HP al siguiente día hábil, in situ con retención de soportes dañados solo para portátil comercial durante 1
año UE338E

Servicio HP al siguiente día hábil, in situ, solo para portátiles comerciales, durante 1 año U4389E

Servicio HP al siguiente día hábil, in situ, solo para portátiles, durante 2 años UQ859E

Servicio HP al siguiente día hábil, in situ, solo para portátiles, durante 3 años U4391E

Servicio HP al siguiente día hábil, in situ, solo para portátiles, durante 5 años U7876E

Servicio HP con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección contra daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen durante 1 año UC278E

Servicio HP con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección contra daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen durante 2 año UQ861E

Servicio HP con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección contra daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen durante 3 años UC282E

Servicio HP con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección contra daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen durante 4 años UC283E

Servicio HP con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección contra daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen durante 5 años UM235E

Servicio HP de devolución a almacén durante 2 años solo para portátiles comerciales UJ381E

Servicio HP de devolución a almacén durante 3 años solo para portátiles comerciales UJ382E

Servicio HP de devolución a almacén durante 4 años solo para portátiles UM210E

Servicio HP de devolución a almacén durante 5 años solo para portátiles UM211E

Servicio HP de recuperación de datos en disco duro de PC portátil, 9 horas al día, 5 días a la semana, durante 1 año UE373E

Servicio HP in situ, al siguiente día hábil con retención de soporte defectuoso solo para portátiles comerciales,
durante 3 años UE339E

Servicio HP in situ, al siguiente día hábil con retención de soportes dañados solo para PC portátil durante 2 años UQ860E

Servicio HP in situ, al siguiente día hábil solo para portátiles en PROMOCIÓN disponible 9 horas al día, 5 días a la
semana, durante 3 años para portátiles con garantía estándar de 1 año UC807E

Servicio HP in situ, al siguiente día hábil, con postgarantía durante 1 año solo para portátiles U4393PE

Servicio HP para hardware solo para portátil, solicitud de reparación con respuesta dentro de las 48 horas,
disponible 9 horas al día, 5 días a la semana, durante 3 años HZ910E

Servicio HP para viajeros al siguiente día hábil, in situ, solo para portátiles, durante 2 años UQ867E

Servicio HP para viajeros al siguiente día hábil, solo para portátiles, durante 4 años UC910E
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Servicio HP para viajeros, in situ, al siguiente día hábil con retención de soportes dañados solo para PC portátil
durante 2 años UQ868E

Servicio presencial HP sólo para notebook, 5 años con respuesta al día siguiente laborable, con retención de
soportes dañados UE341E

Servicio presencial HP sólo para Notebooks, 4 años con respuesta al día siguiente laborable, con retención de
soportes dañados UE340E

Servicios de asistencia de software

Servicio HP de recuperación y seguimiento Computrace One para notebooks y tablets comerciales WS, durante 1
año UQ897A

The product could differ from the images shown. © Copyright 2015 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and
services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be
liable.
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