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HP All-in-One - 20-r155la (táctil) (ENERGY STAR) (H6X49AA)
Activo desde 3/26/2016

Descripción general 
La opción número 1 para su prioridad número 1

Si hace tiempo que espera el equipo All-in-One aceptado por todos los
miembros de la familia, esta moderna PC es la indicada. Con un precio
accesible y gran cantidad de recursos, no es de extrañar que enamore a todo
el mundo.

Con un precio accesible y gran cantidad de recursos, no es de extrañar que
enamore a todo el mundo.

El poder de agradar

¿Por qué HP es una marca líder de equipos All-in-One? Porque tiene
suficiente potencia para que toda la familia transmita, estudie y
sea muy productiva.

Amplíe su visión

Sus videos se destacarán en esta pantalla HD o Full HD brillante. Y,
si necesita otra pantalla, hemos agregado una salida HDMI para
que pueda conectar fácilmente y duplicar el espacio de pantalla. 1

Ingeniería de calidad

Queremos que compre con confianza; así que todos nuestros
productos se someten a una serie de pruebas rigurosas de
hardware para garantizar que se lleve a casa algo de calidad y
económico que dure.

Potencia de procesamiento confiable

Con procesadores líderes en la industria, obtenga el rendimiento
confiable que espera y calidad en la que puede confiar.

Windows 10 Home

Llegó Windows 10 Home. Haga grandes cosas.

Pantalla táctil

Controles intuitivos con una pantalla táctil nítida y que responde.

Dos pantallas. Perfecto para la productividad.

Agregue una segunda pantalla para obtener una experiencia de
computación más envolvente.
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Audio DTS con doble altavoz

Graves profundos y potentes, y claridad superior con el audio DTS.

Unidad de DVD regrabable

Mire películas en DVD.  O grabe sus propios discos.

Repleta de puertos

Conéctese con facilidad.
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https://pcgamermexico.com/155-pc-todo-en-uno


Especificaciones 

Sistema operativo
Windows 10 Home 64

Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Home 64

Memoria, estándar
6 GB de SDRAM DDR3L-1600 (1 x 4 GB, 1 x 2 GB)

Descripción del disco duro
SATA de 1 TB y 7200 rpm

Unidad óptica
Grabadora de DVD SuperMulti con bandeja ultrafina

Dispositivo apuntador
Mouse óptico USB

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

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



Recursos



Dispositivos de audio/multimedia y comunicación

Audífonos

Activo
Auriculares
de botón
HP H1000

H2C23AA

Altavoces

Activo

Altavoces
HP
Compact
2.0

BR387AA

Activo

Sistema
compacto
de
altavoces
HP 2.1

BR386AA

Teclados/ratones/monitores y dispositivos de entrada

Kits de teclado y mouse

Activo

PC de
escritorio
inalámbrico
HP C7000

QB355AA

Mouse

Activo Mouse HP
X1000 H2C21AA

Activo
Mouse
inalámbrico
HP X3000

H2C22AA

Activo

Mouse
inalámbrico
HP x4000
con sensor
láser

A0X35AA

Cámaras Web

Cámaras Web

Activo
Cámara
web HP
2300

A5F64AA
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Servicios HP Care

Servicios de soporte de hardware

Activo

1 año de
servicio HP
postgarantía
de soporte
telefónico
solamente
para personal
de
computadoras

HC347PE

Activo

HP Care Pack
2 años,
Retorno a HP
para
Touch/Gaming
Desktop

U8230E

Activo

Servicio HP
para desktop
de devolución
al depósito
por 3 años

U4810E

Activo

Servicio HP
para desktop
de protección
contra daños
accidentales
más
devolución al
depósito por 3
años

U8245E

Activo

Servicio HP
posgarantía
para desktop
de devolución
al depósito
por 1 año

U4811PE
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Anuncio Copyright
© Copyright 2015. Hewlett-Packard 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.

Descripción del disco duro
SATA de 1 TB y 7200 rpm

Dispositivo apuntador
Mouse óptico USB

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

Exención de responsabilidad legal [01]
[2] No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de
Windows 10. Los sistemas pueden requerir la actualización y/o compra por separado
de hardware, controladores, software y/o del BIOS para aprovechar al máximo las
ventajas de la funcionalidad de Windows 10. 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.

Exención de responsabilidad legal [02]
[3] Los colores pueden variar según la región.

Exención de responsabilidad legal [03]
[4] Para discos duros, 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es
menor. Se reservan hasta 30 GB del disco duro para el software de recuperación del
sistema.

Exención de responsabilidad legal [04]
[5] Las velocidades reales pueden variar. No copie materiales protegidos por
derechos de autor.

Exención de responsabilidad legal de
imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

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.

Memoria, estándar
6 GB de SDRAM DDR3L-1600 (1 x 4 GB, 1 x 2 GB)

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

Nombre clave
Evolver T

Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Home 64

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.

Sistema operativo



Windows 10 Home 64

Teclado
Teclado USB negro

Tipo de almacenamiento
Unidad de disco duro

Unidad óptica
Grabadora de DVD SuperMulti con bandeja ultrafina

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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