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Notebook HP - 14-an014la (X6Y04LA)
Activo desde 27/07/2016

Especificaciones

Sistema operativo
Windows 10 Home 64

Familia de procesador
Procesador AMD Quad-Core serie A

Procesador
APU AMD Quad-Core A8-7410 con gráficos Radeon R5 (2,4 GHz, 2 MB de caché)

Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Home 64

Gestión de seguridad
Ranura de bloqueo Kensington MicroSaver; Contraseña de encendido; Acepta

Descripción general
Haga más en su día

Afronte todas sus tareas diarias con una laptop accesible equipada con
todos los recursos que necesita. Obtenga toda la potencia que desea con
confianza en un nombre de reconocido como HP.

Afronte todas sus tareas diarias con una laptop accesible equipada con los
recursos que necesita.

Rendimiento confiable

Con los últimos procesadores AMD  y una gran cantidad de
almacenamiento, puede trabajar, jugar, hacer muchas cosas a la
vez y almacenar más. Tenga potencia y almacenamiento
confiables.

Pantalla vibrante

La pantalla HD nítida  le permite disfrutar de sus fotos, videos y
páginas web con detalle. O elija la actualización a Full HD  y
aproveche su pantalla todavía más.
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Calidad comprobada

La vida puede ser impredecible, pero su laptop HP no debería serlo.
Ya sean proyectos de último momento o noches espontáneas de
películas, disfrute de rendimiento excelente con el respaldo de más
de 200 pruebas. 4

Windows 10

Windows 10 ya llegó. Haga grandes cosas con confianza con la
familiaridad de Windows, solo que mejor.

La mejor calidad de imagen con HD

Disfrute de su mundo digital de un modo totalmente nuevo.
Disfrute de películas y fotos con gran calidad de imagen con una
pantalla de alta definición.

https://pcgamermexico.com/153-pc-de-las-mejores-marcas


dispositivos de bloqueo de seguridad de otros fabricantes; Compatible con el módulo
de plataforma segura (TPM)

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

Monitor
WLED HD SVA BrightView de 35,6 cm (14") en diagonal (1366 x 768)

Tamaño de pantalla (diagonal)
35,6 cm (14")

Gráficos
Integrada

Gráficos
Gráficos AMD Radeon R5

Puertos
1 VGA; 1 HDMI; 1 combo de auriculares y micrófono; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45

Ranuras de expansión
1 lector de tarjetas SD multiformato

Webcam
Cámara web HD HP TrueVision (frontal) con micrófono digital integrado

Funciones de audio
DTS Studio Sound™ con 2 altavoces

Dispositivo apuntador
Panel táctil que admite gestos multitáctiles

Teclado
Teclado de tamaño normal estilo isla

Inalámbrico
Combinación 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 4 celdas y 41 Wh

Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver

Diseño de productos
Diseño de línea de cepillado cruzado, modelo diamante

Color de producto
Azul noble

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

34,54 x 24,15 x 2,39 cm
(Las dimensiones varían según la configuración)

Peso
1,94 kg

Software incluido
McAfee LiveSafe™

Software preinstalado
CyberLink Power Media Player; CyberLink PowerDirector; Dropbox; Netflix;
TripAdvisor

Garantía
1 año de garantía limitada de hardware (información en www.hp.com/support); 90
días de soporte telefónico (a partir de la fecha de compra); soporte de chat gratuito
dentro del período de la garantía (en www.hp.com/go/contacthp)

http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/go/contacthp


Descripción general

1 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 rendimiento puede variar en función de su configuración de hardware y software.

2 Se requiere contenido de alta definición (HD) para visualizar imágenes en alta definición.

3 Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.

4 Las pruebas de HP Total Test Process no garantizan el mismo rendimiento en el futuro bajo las mismas condiciones. Los daños con las condiciones de las pruebas de HP Total Test Process o
cualquier otro daño accidental exigen un HP Care Pack opcional de protección contra daños accidentales.



Recursos

Search additional assets (Asset Hub)

Search for additional assets
This link is being provided as a convenience and for informational purposes only. HP Sales Central bears no responsibility for the accuracy, legality or content
of the external site or for that of subsequent links. Contact the external site for answers to questions regarding its content.

https://h22189.www2.hp.com/hpsc?productOID=14183143&target countries=Mexico {MX}


Dispositivos de audio/multimedia y comunicación

Altavoces

Activo Altavoces HP Compact 2.0 BR387AA

Maletines y Cubiertas

Estuches

Activo Maletín de carga superior delgado negro de 14" HP Spectre W5T45AA

Teclados/ratones/monitores y dispositivos de entrada

Kits de teclado y mouse

Activo PC de escritorio inalámbrico HP C7000 QB355AA

Teclados

Activo Teclado Bluetooth K4000 HP E5J21AA

Activo Teclado inalámbrico HP K3500 H6R56AA

Mouse

Activo Mouse con cable HP X1250 negro H6F02AA

Activo Mouse inalámbrico azul HP Z3700 V0L81AA

Activo Mouse inalámbrico dorado HP Z3700 X7Q43AA

Activo Mouse inalámbrico HP Z3000 H7A96AA

Activo Mouse inalámbrico HP Z4000 azul E8H25AA

Activo Mouse inalámbrico HP Z4000 púrpura E8H26AA

Activo Mouse inalámbrico HP Z4000 rojo E8H24AA

Activo Mouse inalámbrico negro HP Z3700 V0L79AA

Activo Mouse inalámbrico plateado HP Z3700 X7Q44AA

Activo Mouse inalámbrico púrpura HP Z3700 X7Q45AA

Activo Mouse inalámbrico rojo HP Z3700 V0L82AA
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Servicios HP Care

Servicios de soporte de hardware

Activo Servicio HP de devolución con protección contra daños accidentales para portátiles HP/Presario,
durante 3 años UM957E

Activo Servicio HP para notebook Pavilion/Presario con retorno, 3 años U4817E

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

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


Especificaciones detalladas

Anuncio Copyright
© Copyright 2016 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 debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por
omisiones en el presente documento.

Aplicaciones HP
HP ePrint; Juegos HP desarrollados por WildTangent; HP Support Assistant

Característica compatible con punto
de número de nota al pie

[5]

Característica compatible con punto
de número de nota al pie

[6]

Color de producto
Azul noble

Descripción del disco duro
SATA de 500 GB, 5400 rpm

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

13,6 x 9,51 x 0,94 pulg

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

34,54 x 24,15 x 2,39 cm

Diseño de productos
Diseño de línea de cepillado cruzado, modelo diamante

Dispositivo apuntador
Panel táctil que admite gestos multitáctiles

Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver

Exención de responsabilidad legal [01]
[5] 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]
[6] 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 AMD Quad-Core serie A

Funciones de audio
DTS Studio Sound™ con 2 altavoces

Garantía
1 año de garantía limitada de hardware (información en www.hp.com/support); 90
días de soporte telefónico (a partir de la fecha de compra); soporte de chat gratuito
dentro del período de la garantía (en www.hp.com/go/contacthp)

Gestión de seguridad
Ranura de bloqueo Kensington MicroSaver; Contraseña de encendido; Acepta
dispositivos de bloqueo de seguridad de otros fabricantes; Compatible con el módulo
de plataforma segura (TPM)

http://www.microsoft.com
http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/go/contacthp


Gráficos
Gráficos AMD Radeon R5

Gráficos
Integrada

Inalámbrico
Combinación 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.0

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

Información sobre marcas comerciales
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.

Interfaz de red
LAN Ethernet 10/100 BASE-T 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 FHD SVA de 14"

Monitor
Pantalla HD SVA de 35,56 cm (14")

Monitor
WLED HD SVA BrightView de 14" en diagonal (1366 x 768)

Monitor
WLED HD SVA BrightView de 35,6 cm (14") en diagonal (1366 x 768)

Noat sobre memoria estándar
Velocidades de transferencia de hasta 1600 MT/s

Nombre clave
Fajita 1.0

Peso
1,94 kg

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

Procesador
APU AMD Quad-Core A8-7410 con gráficos Radeon R5 (2,4 GHz, 2 MB de caché)

Puertos
1 VGA; 1 HDMI; 1 combo de auriculares y micrófono; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45

Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Home 64

Ranuras de expansión
1 lector de tarjetas SD multiformato

Renuncia de responsabilidad
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.

Servicios en la nube
Dropbox

Sistema operativo

http://www.hp.com
http://www.microsoft.com


Windows 10 Home 64

Software incluido
McAfee LiveSafe™

Software preinstalado
CyberLink Power Media Player; CyberLink PowerDirector; Dropbox; Netflix;
TripAdvisor

Tamaño de pantalla (diagonal)
14"

Tamaño de pantalla (diagonal)
35,6 cm (14")

Teclado
Teclado de tamaño normal estilo isla

Tipo de batería
Iones de litio de 4 celdas y 41 Wh

Tipo de dimensión (medida)
Las dimensiones varían según la configuración

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

Webcam
Cámara web HD HP TrueVision (frontal) 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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