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Especificaciones 

Sistema operativoSistema operativo
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de actualización de
Windows 10 Pro 64)

Familia de procesadorFamilia de procesador
Procesador Intel® Core™ i7

ProcesadorProcesador
Intel® Core™ i7-5500U con gráficos Intel HD 5500 (2,4 GHz, hasta 3 GHz con la
tecnología Intel Turbo Boost, 4 MB de caché, 2 núcleos)

Punto clave de ventas MDAPunto clave de ventas MDA
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de actualización de
Windows 10 Pro 64)

ChipsetChipset
Chipset integrado con el procesador

Estación de trabajo móvil HP ZBook 14 G2 (ENERGY STAR) (P7P49LT)

Active as of 1/16/2016Active as of 1/16/2016

Descripción general 

Capture su inspiración en el lugar que esté.Capture su inspiración en el lugar que esté.

Cree en cualquier lugar con la estación de trabajo más delgada y liviana de
HP, la ZBook Ultrabook™  en una pantalla de 14" en diagonal. Esta estación
de trabajo personalizable ofrece gráficos 3D impresionantes y un
desempeño superior incluso desde las aplicaciones más exigentes. En
conjunto, un diseño elegante y con estilo sin precedentes.

Cree en cualquier lugar y ofrezca su mejor trabajo, utilizando la estación de
trabajo Ultrabook™  ZBook 14 más delgada y liviana con gráficos 3D
impresionantes para cargas de trabajo intensas.
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Innove en cualquier lugarInnove en cualquier lugar

Lleve la informática potente donde necesite trabajar. El diseño
elegante innovador de la estación de trabajo móvil ZBook 14 es
impresionante tanto de viaje, como en las instalaciones de clientes
y oficinas satélite. La estación de trabajo HP Ultrabook™  redefine
la informática móvil.

Optimice el rendimientoOptimice el rendimiento

Obtenga el rendimiento que necesita con las estaciones móviles
más delgadas y livianas de HP equipadas con Windows 8.1,  los
procesadores Intel® Core™ de 5ta generación i5/i7 más
modernos,  gráficos 3D AMD FirePro™ profesionales,  función
táctil opcional  y la unidad HP Z Turbo para ofrecer un rendimiento
de almacenamiento excepcional.
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Nunca lo abandonaNunca lo abandona

Afronte su día de trabajo con confianza con la confiable y resistente
HP ZBook 14. Esta estación de trabajo móvil ZBook está diseñada
para superar las pruebas MIL-STD 810G  y atravesó 115.000
horas de pruebas en el Proceso de pruebas total de HP. Las
certificaciones ISV ayudan a garantizar que su ZBook funcione con
las aplicaciones de estación de trabajo que necesita para hacer su
trabajo.
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AmbientalAmbiental
Halógeno bajo

Gestión de seguridadGestión de seguridad
Lector de tarjetas inteligentes integrado; HP Spare Key; Inicio de sesión en un paso;
Chip de seguridad incorporado TPM 1.2 independiente con certificación Common
Criteria EAL4+ Augmented; Ranura para candado de seguridad; Compatibilidad con
Intel AT; Sensor de huellas digitales HP (opcional); Computrace con agente de
seguimiento GPS

Memoria, estándarMemoria, estándar
SDRAM DDR3L-1600 de 8 GB (1 x 8 GB)

Ranuras de memoriaRanuras de memoria
2 SODIMM

Descripción del disco duroDescripción del disco duro
Unidad turbo HP Z de 256 GB SSD PCle

Segunda unidad de disco duroSegunda unidad de disco duro
SATA de 1 TB y 7200 rpm

GráficosGráficos
Gráficos Intel® HD 5500

Ubicación del puerto de E/SUbicación del puerto de E/S
Lateral

PuertosPuertos
3 USB 3.0; 1 USB 3.0 de carga; 1 DisplayPort; 1 combinación de entrada de
micrófono/salida de auriculares estéreo; 1 corriente alterna; 1 RJ-45; 1 conector de
expansión; 1 VGA; 1 conector de batería secundaria

Ranuras de expansiónRanuras de expansión
1 secure digital; 1 lector de tarjetas inteligentes

Interfaz de redInterfaz de red
Conexión de red Intel I218-LM Gigabit integrada

802.11a/b/g/n (2x2) Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 y Bluetooth®

AudioAudio
Sonido DTS Studio Sound™ (solamente con sistemas operativos Windows). Altavoces
estéreo y micrófono integrado (conjunto de micrófono doble cuando cuenta con la
cámara web opcional). Botón para silenciar el volumen, teclas de función para subir y
bajar el volumen. Conector combinado de entrada de micrófono/salida de auriculares
estéreo.

AlimentaciónAlimentación
Adaptador de CA inteligente y delgado de 65 W (externo)

Tipo de bateríaTipo de batería
Ion de litio de 3 celdas de larga duración HP (50 WHr)

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

339 x 237 x 21 mm

PesoPeso
A partir de 1,71 kg

SoftwareSoftware
Las estaciones de trabajo móviles HP incluyen una serie de títulos de software como:
HP Performance Advisor, software HP Remote Graphics, HP Client Security, HP Drive
Encryption (FIPS 140-2), Microsoft Security Essentials, Microsoft Defender,
CyberLink Power DVD BD, HP ePrint Driver, HP PageLift. Consulte el documento de
especificaciones rápidas de este producto para ver una lista completa del software
preinstalado.

Número de nota al pie de softwareNúmero de nota al pie de software
[9,10,11,12,13]

TecladoTeclado
Teclado resistente a derrames con drenajes

GarantíaGarantía
Protección de Servicios HP, incluye una garantía estándar limitada de 3 años para



piezas, 3 años para mano de obra y 3 años para servicio en el lugar (3/3/3). Se
aplican ciertas restricciones y exclusiones

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[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 especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[2] Este sistema tiene preinstalado el software Windows 7 Professional y también
viene con una licencia y soportes del software Windows 8.1 Pro. Puede usar
solamente una versión del software Windows a la vez. Para cambiar de versión,
necesitará 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 no perder nada.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[3] Este sistema tiene preinstalado el software Windows 7 Professional y también
viene con una licencia y soportes del software Windows 10 Pro. Puede usar
solamente una versión del software Windows a la vez. Para cambiar de versión,
necesitará 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 no perder nada.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[4] Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos
de software. Es posible que no todos los clientes o las aplicaciones de software
necesariamente se beneficien con el uso de esta tecnología. Requiere un sistema
informático de 64 bits. El rendimiento variará 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 especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[5] Para discos duros, GB = 1000 millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La
capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 20 GB del disco para el
software de recuperación del sistema de Windows 7 y superiores.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[6] La conexión inalámbrica 802.11 es un recurso complementario opcional y
requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet no incluidos.
Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[7] El módulo de 4G LTE es opcional y requiere un contrato de servicio adquirido por
separado. Comuníquese con un proveedor de servicios para consultar sobre la
cobertura y la disponibilidad en su zona. Las velocidades de conexión variarán según
el lugar, el entorno, las condiciones de la red y otros factores. 4G LTE no disponible en
todos los productos ni en todas las regiones.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[8] Se requiere contenido HD para ver imágenes HD.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[9] HP Client Security requiere Windows.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[10] HP Drive Encryption requiere Windows. Los datos están protegidos antes del
inicio de sesión de Drive Encryption. Al apagar o hibernar el equipo, se cierra la sesión



de Drive Encryption y no se permite el acceso a los datos.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[11] Microsoft Security Essentials (Windows 7) y Microsoft Defender (Windows 8)
requieren acceso a Internet.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[12] HP PageLift requiere Windows 8.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[13] ePrint requiere una conexión de Internet a una impresora web HP y cuenta de HP
ePrint (para obtener una lista de impresoras y tipos de documentos e imágenes
admitidos y otros detalles de HP ePrint, consulte
www.hp.com/go/businessmobileprinting).

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[14] El agente Computrace viene desactivado; el usuario debe activarlo al comprar
una suscripción. Las suscripciones pueden comprarse por plazos de varios años. El
servicio es limitado; consulte a Absolute para informarse sobre la disponibilidad fuera
de EE.UU.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

[15] Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país.
Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en cada país.

Nota al pie de especificacionesNota al pie de especificaciones
técnicastécnicas

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

2 Para discos duros, GB = 1000 millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 16 GB (para Windows 7) y hasta 30 GB (para Windows 8.1) del disco se
reservan para el software de recuperación del sistema.

3 No todas las configuraciones se clasificarán como Ultrabooks™
5 Se vende por separado o como característica opcional.



Recursos

Hoja de datos (1)Hoja de datos (1)

FAQ/Q&A: Preguntas frecuentes/Preguntas y respuestas (2)FAQ/Q&A: Preguntas frecuentes/Preguntas y respuestas (2)

Informe técnico (7)Informe técnico (7)

Imágenes (6)Imágenes (6)

LAR SPL HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation DatasheetLAR SPL HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation Datasheet
Brief, bullet-oriented document that describes a specific product, service, partner or solution. Informs the reader about the essential capabilities and
specifications.

HP Turbo Drive FAQs Quick Reference - A4HP Turbo Drive FAQs Quick Reference - A4
The HP Turbo drive is a PCIe connected M.2 SSD drive. It is a PCIe card form factor that requires a PCIe x4 slot for maximum performance. It is not constrained
by the 6Gb/s SATA bus, thus it can perform at greater speeds than a standard SATA SSD.

RAID FAQRAID FAQ
This document addresses the Frequently Asked Questions about RAID, including the different RAID configurations, how to initialize these configurations, and
which configurations are supported by HP.

DDR4 Memory Technology on HP Z WorkstationsDDR4 Memory Technology on HP Z Workstations
DDR4 is the latest memory technology available for main memory on mobile, desktops, workstations, and server computers. DDR4 is supported on the HP
Z440, HP Z640, and HP Z840 Workstations.

HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation White PaperHP ZBook 14 G2 Mobile Workstation White Paper
Technical white paper covering the features and benefits of the HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation. Topics include system architecture, display options,
touch technology, SATA to PCIe technology transition, power supply, and Mil-STD-810G testing.

HP and SOLIDWORKS 2016 Whitepaper - A4 versionHP and SOLIDWORKS 2016 Whitepaper - A4 version
This whitepaper will guide you in selecting the best system configuration to most effectively run SOLIDWORKS applications. This includes selecting the correct
CPU, GPU, Memory, Storage, etc.

HP Z Workstation and PTC Creo White Paper - A4HP Z Workstation and PTC Creo White Paper - A4
This white paper explains the recommended configurations for running PTC Creo on HP Z Workstations as well as demonstrates the HP Performance Advisor
application.

Testing the business ruggedness and reliability of HP Business PCsTesting 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.

Risks of unexpected power loss on solid state drives White Paper - A4Risks of unexpected power loss on solid state drives White Paper - A4
Technical white paper discussing power loss on solid state drives. Informs customers about the risks associated with unexpected power loss on the data
integrity of solid state drives (SSDs).

Installing Microsoft Windows Server 2012 R2 on HP Z440, Z640, and Z840 WorkstationsInstalling Microsoft Windows Server 2012 R2 on HP Z440, Z640, and Z840 Workstations
This whitepaper will detail the steps to install Windows Server 2012 R2 operating system (OS) on an HP Z440, Z640, and Z840 Workstation.
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Dispositivos de audio/multimedia y comunicación

AuricularesAuriculares

Auriculares cableados para comunicaciones unificadas HP K7V17AA

TeléfonosTeléfonos

Teléfono con micrófono y altavoz para comunicaciones unificadas HP K7V16AA

Baterías/cargadores/adaptadores

Adaptadores de CAAdaptadores de CA

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

HP 65W Smart AC Adapter ED494AA

Llave de CC de 7,4 a 4,5 mm HP K0Q39AA

BateríasBaterías

Batería de larga duración para notebooks HP CM03XL E7U24AA

Batería de larga duración para notebooks HP CO06XL E7U23AA

Bases y armarios

CarrosCarros

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 monitorBases para monitor

Base ajustable HP para dos monitores AW664AA

Bases para notebook y monitorBases para notebook y monitor

Base ajustable HP para monitor AW663AA

Soporte de pantalla y notebook HP II E8G00AA

Bases para notebookBases para notebook

Soporte de notebook de doble bisagra HP II E8F99AA

Cables/Kits de cables/Adaptadores de cables

Cables de audio y videoCables de audio y video

Adaptador DisplayPort a DVI HP F7W96AA

Adaptador HP DisplayPort a HDMI de 1,4 m F3W43AA

Adaptador HP DisplayPort a VGA F7W97AA

Maletines y Cubiertas

MochilasMochilas
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Mochila HP Professional H4J93AA

Mochila HP Professional H4J93UT

Mochila para empresas HP H5M90AA

Mochila para HP Essential H1D24AA

Mochila para ultrabook delgada HP F3W16AA

CajasCajas

Bolso de bandolera ejecutivo negro de 15,6 HP P6N21AA

Bolso negro de mujer HP F3W13AA

HP Slim Ultrabook Professional Messenger F3W14AA

Maletín carga superior HP Professional Slim H4J91AA

Maletín carga superior HP Professional Slim H4J91UT

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 carga superior ejecutivo delgado negro de 15,6 HP P6N20AA

Maletín de carga superior ejecutivo delgado negro de 15,6 HP P6N20UT

Maletín de carga superior ejecutivo marrón de 15,6 HP P6N19AA

Maletín de carga superior ejecutivo marrón de 15,6 HP P6N19UT

Maletín de carga superior ejecutivo negro de 15,6 HP P6N18AA

Maletín de carga superior ejecutivo negro de 15,6 HP P6N18UT

Maletín de cuero HP Professional H4J94AA

Maletín de cuero HP Professional H4J94UT

Maletín de señora de cuero marrón HP F3W12AA

Maletín HP Essential Messenger H1D25AA

Mochila ejecutiva marrón de 15,6 HP P6N22AA

Mochila ejecutiva negra de 17,3 HP P6N23AA

Replicadores de puertos y anclaje

Estaciones de ConexiónEstaciones de Conexión

Estación de acoplamiento HP UltraSlim D9Y32AA

Replicadores de puertoReplicadores 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 gráficosConectores/adaptadores de gráficos

Adaptador de pantalla inalámbrico HP J1V25AA
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Teclados/ratones/monitores y dispositivos de entrada

Kits de teclado y mouseKits 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 inalámbricos de 2,4 GHz HP G1K29UT

Teclado y mouse USB HP Essential H6L29AA

TecladosTeclados

Teclado Bluetooth HP F3J73AA

Teclado con alimentación para HP Elite x2 1011 G1 L0U13AA

Teclado HP Conferencing K8P74AA

MouseMouse

Mouse Bluetooth ultradelgado HP L9V78AA

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 SE L9V77AA

Ratón láser de 3 botones USB de HP H4B81AA

Memoria

Memoria DDR3Memoria DDR3

HP 2GB DDR3L-1600 1.35V SODIMM H6Y73AA

SODIMM de 4GB DDR3L-1600 1,35 V de HP H6Y75AA

SODIMM de 8GB DDR3L-1600 1,35 V de HP H6Y77AA

Unidades y almacenamiento de PC

Unidades de DVD de PCUnidades de DVD de PC

Unidad HP externa USB DVDRW F2B56AA

Unidades de disco duro SATA de PCUnidades de disco duro SATA de PC

Unidad de disco duro HP SATA de 1 TB y 7200 rpm L3M56AA

Unidad de disco duro SATA HP de 500 GB, 7200 rpm F3B97AA

Unidades de estado sólido de PCUnidades de estado sólido de PC

Unidad de estado sólido 2,5 de 521 GB HP J2V75AA

Unidad de estado sólido PCIe M.2 2260 de 256 GB HP L3M57AA

Unidad de estado sólido SED de 256 GB HP Opal2 K1Z11AA

Seguridad y protección

Cerraduras de PCCerraduras de PC
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Bloqueo combinado para HP Notebook AY475AA

Bloqueo de cable para base de expansión HP AU656AA

Traba de cable con llave ultracompacta HP H4D73AA

Filtro de privacidadFiltro de privacidad

Filtro de privacidad HP 14 pulg. J6E65AA
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Monitores para empresas

Pantallas ValuePantallas Value

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 hardwareServicios de soporte de hardware

3 años de soporte HP de reparación dentro de las 48 horas 9x5 únicamente para hardware de notebooks UE352E

Asist. HP sólo para hardware de notebook de resp. al día sig. lab. durante 5 años UE382E

Asist. presencial HP sólo para Notebook, 3 años con respuesta al día siguiente laborable, con retención de soportes
dañados

UG840E

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

UJ339E

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

UJ340E

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

UJ341E

Asistencia técnica HP al siguiente día hábil, in situ, solo para hardware de portátiles, durante 4 años UF633E

Asistencia técnica HP con postgarantía durante 1 año, retención de soporte defectuoso, in situ, al siguiente día hábil
solo para PC portátil

HP715PE

Asistencia técnica HP con postgarantía durante un año 1 año para viajeros, al siguiente día hábil, para hardware de
CPU con garantía estándar de 3 años

U4420PE

Asistencia técnica HP de hardware para viajeros, solo de portátiles, al siguiente día hábil, durante de 3 años UE380E

Asistencia técnica HP de hardware para viajeros, solo de portátiles, al siguiente día hábil, durante de 4 años UE381E

Asistencia técnica HP in situ solo para hardware de PC portátil/tablet, respuesta a las 4 horas, disponible 9 horas al
día, 5 días a la semana, durante 5 años

UF636E

Asistencia técnica HP solo para hardware de portátil/PC tablet, respuesta en 4 horas, disponible 9 horas al día, 5
días a la semana, durante 3 años

UF630E

Asistencia técnica HP solo para hardware de portátil/PC tablet, respuesta en 4 horas, disponible 9 horas al día, 5
días a la semana, durante 4 años

UF634E

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

UQ845E

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 4 años

UQ847E

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 5 años

UQ849E

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

UQ846E

Serv. HP para viajes, con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección de daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen/RSD durante 4 años

UQ848E

Serv. HP para viajes, con respuesta en el lugar al siguiente día hábil con protección de daños accidentales, solo para
notebooks de 2 gen/RSD durante 5 años

UQ850E

Servicio HP con postgarantía durante 1 año para viajeros, con respuesta al siguiente día hábil y retención de
soportes defectuosos, solo para portátiles

UJ890PE

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

UF631E

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

UG838E

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

UG843E

Servicio HP de recuperación de datos en disco duro de PC portátil, 9 horas al día, 5 días a la semana, durante 3 años UE374E

Servicio HP de sustitución batería por única vez para portátil por batería original principal, durante 3 años UL558E

Servicio HP de sustitución batería por única vez para portátil por batería original principal, durante 4 años US467E
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Servicio HP in situ, al siguiente día hábil, con postgarantía durante 1 año solo para portátiles U4416PE

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

UG842E

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

UG841E

Soporte de hardware HP con respuesta al siguiente día hábil en el lugar solo para notebooks durante 5 años UF635E

Servicios de asistencia de softwareServicios de asistencia de software

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

UQ897A

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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