Hoja de datos

HP Pro x2 410 G1PC
Obtenga una 2-en-1 híbrida
que se adapta a su intenso
día de trabajo. Trabaje
usando un teclado extraíble
y entonces alterne con
facilidad a una tablet para
mantenerse conectado
mientras se desplaza.

HP recomienda Windows.

Potencia para ofrecer desempeño.
• Trabaje de forma eficiente con esta tablet con Windows 8.11 con procesadores Intel® Core y
unidades de estado sólido.
• Inicie y alterne entre aplicaciones con un toque con el rápido y fluido Windows 8.1.1
• Mantenga el ritmo de sus tareas más exigentes con la velocidad y capacidad de respuesta del

procesador Intel® Core™ i3/i5 de cuarta generación. 2
• Descubra unidades de estado sólido rápidas como un rayo que le permiten responder a cualquier

demanda.
• Rápida y eficiente, una unidad de estado sólido HP lo ayuda a trabajar sin detenerse ni perder el

ritmo.
Júntela. Sepárela.
• Trabaje usando un teclado y entonces alterne a una tablet con un solo movimiento. Acople y
desacople la tablet de su teclado sin esfuerzo gracias al diseño de bisagra mecánica duradera.
• Interactúe y trabaje de forma más atractiva con gestos multitoque.
• Olvídese del ruido de ventiladores. Su sistema puede funcionar en silencio, sin necesidad de

hardware ruidoso ni orificios de ventilación desagradables, gracias a un diseño innovador sin
ventilador.
Experiencia de audio y visual impresionante.
• Disfrute de conversaciones más claras y brillantes3 con mejores gráficos y audio gracias a la
doble cámara web, una pantalla HD4 y Beats Audio™.
• Diseñada para ofrecer una experiencia de audio rica y envolvente.
• Dos cámaras web Full HD4 capturan todos los detalles con una claridad vibrante, incluso con poca

luz.
• Conéctese sin cables con sus dispositivos compatibles con WiDi.5
• Sincronice fotos y música con HP Connected Photo6 y HP Connected Music.7

Soporte HP
• Disfrute de soporte de autoayuda inmediato y constante incluido en su PC durante su vida útil8
• Un HP Care Pack con protección contra daños accidentales lo ayuda a ahorrarse costos de

reparaciones o reemplazos imprevistos y brinda servicio técnico en el sitio.9Relájese. Usted
cuenta con el respaldo de soporte experto cuando amplía su garantía limitada estándar con HP
Care Packs.
• El Trusted Platform Module 1.2 (TPM) incorporado proporciona claves de cifrado basadas en

hardware para ayudarlo a proteger sus datos, su correo electrónico y sus credenciales de
usuario.

HP recomienda Windows.
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Especificaciones de hardware
Nombre del producto

HP Pro x2 410 G1PC

Sistemas operativos

Preinstalado:
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641

Procesador

Cuarta generación de Intel® Core™ i7, i53

Chipset

SoC PCH integrado

Memoria

DDR3L 1600MHz, 4 GB total (sistema on-board)

Almacenamiento interno

64/128/256 GB M2. SATA-3 (NGFF)11

Pantalla

LED HD HD4 SVA de 11,6" de diagonal (1366 x 768)

Gráficas

Gráficas Intel® HD4 4200

Audio/Visual

Beats Audio™
Dos altavoces integrados
Un micrófono digital con cancelación de eco y supresión de ruido
Cámara web de 2 MP 1080p orientada hacia el frente (sin inclinación)
Cámara web de 2 MP 1080p orientada hacia atrás (sin inclinación)

Conexiones inalámbricas

Intel® 802.11a/b/g/n (2x2) + Bluetooth® 4.0 combinado2,4
802.11 b/g/n (1x1) + Bluetooth® 4.0 combinado opcional7, 13
Intel® 802.11 a/b/g/n (2x2) + BluetoothTM 4.0 combinado8,10

Puertos y conectores

2 USB 3.0 total
1 USB 2.0
1 HDMI v1.4
1 RJ-45; 1 conector combinado de salida de audífonos/entrada de micrófono;
1 conector de acoplamiento (tablet);
1 puerto DC
Tablet:
1 conector de acoplamiento (base);
1 puerto DC
Audífonos estéreo/salida de línea, entrada para micrófono estéreo

Ranuras de expansión

Base: lector de tarjeta multiformato (SD/SDHC/SDXC con UHS)
Tablet: Lector de huellas digitales HP

Dispositivos de entrada

Teclado de tamaño completo texturizado tipo isla
Clickpad con sensor de imagen;
Requisitos de PC: Gestos multitoque activado, toque activado de forma predeterminada y panel capacitivo multitoque
5 botones: encendido, aumento y reducción de volumen, inicio/home de Windows (botón capacitivo con luz de fondo)

Software
(Solo SO Windows)

Compre Office 365; HP SimplePass; 7-Zip; Adobe® Shockwave Player; HP Connected Photo; Preparada para Skype;
HP Recovery Manager; HP Support Assistant;8 HP ePrint14, Intel WiDi15, Box.net,16 Movie Maker

Seguridad

Ranura para traba de seguridad (la traba se vende por separado)
Trusted Platform Module (TPM); suscripción de McAfee LiveSafe (suscripción por 30 días)3,12

Dimensiones (ancho x prof. x alt.)

Tablet y base: 303 x 207,69 x 22,3 mm (11,93 x 8,18 x 0,88”)

Peso

Solo para tablet: A partir de 1,38 lbs (0,816 kg)3
Tablet and base: 1,58 g (3,48 lbs)
El peso varía según la configuración.

Alimentación

Tablet: Polímero, 2 celdas (28 WH)
Base: Polímero, 2 celdas (21 WH)
Adaptador de CA Smart de 45 W

Soluciones de expansión

Replicador de puertos HP USB 3.0 opcional6, Monitor IPS HP Z Display con Backlit LED de 21,5"

Garantía

Garantía limitada de 1 año. Opciones de 3 años disponibles con servicios HP Care Pack opcionales,7,9 según el país.
Garantía limitada de 1 año para la batería primaria. Los servicios HP Care Pack opcionales6,20 son contratos de servicio
extendidos que van más allá de sus garantías estándar.
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1. No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones de Windows 8.1. Es posible que los sistemas requieran hardware, controladores
y/o software adquiridos por separado o actualizados para aprovechar al máximo las funciones de Windows 8.1. Visite microsoft.com.
2. La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de software. No todos los clientes o
aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El procesamiento de 64 bits en una arquitectura Intel®
requiere un sistema informático con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos y aplicaciones compatibles con la
arquitectura Intel® 64. Los procesadores no funcionarán (tampoco en 32 bits) sin un BIOS compatible con la arquitectura Intel® 64. El rendimiento
puede variar según su configuración de hardware y software. La numeración de Intel no representa una medida de rendimiento superior.
3. Se requiere un servicio de Internet, no incluido..
4. Se necesita contenido de alta definición (HD) para ver imágenes de alta definición.
5. Requiere un receptor de pantalla inalámbrica aparte con un puerto USB y una TV HD o un monitor con entrada HDMI. Se necesita contenido de alta
definición (HD) para ver imágenes de alta definición WiDi requires one of the two Intel WLAN options. Apple no ofrece compatibilidad con WiDi en la
iMac
6. La disponibilidad de los recursos varía según el país. Compatible con los sistemas operativos Android e iOS. Se debe descargar la aplicación móvil
Snapfish de HP y crear una cuenta allí. Se requiere un servicio de Internet, no incluido..
7. La disponibilidad de los recursos varía según el país. Los servicios de transmisión pueden requerir una suscripción paga. Es posible que no sea
compatible con todos los archivos de música. Incompatible con pistas DRM. Se requiere acceso a Internet que no se incluye. Only available in North
America.
8. [12] HP Support Assistant requiere Windows y acceso a Internet.
9. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los servicios HP Care Pack pueden variar de acuerdo con su ubicación geográfica. El servicio
comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para conocer más detalles, visite hp.com/go/cpc. Los
servicios HP se rigen por los términos y condiciones de los servicios aplicables de HP y por las condiciones de los servicios proporcionados o
indicados a un cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos estatutarios adicionales de acuerdo con las leyes locales
correspondientes, y dichos derechos no son de ninguna manera afectados por los términos y condiciones del servicio HP o la garantía limitada de
HP suministrada con su producto HP.
10. Se vende por separado o como recurso opcional.
11. Para unidades de disco duro, GB = 1.000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 30 GB (para Windows 8.1)
del disco del sistema para el software de recuperación del sistema.
12 Se incluyen los primeros 30 días. Posteriormente se requiere una suscripción para actualizaciones en vivo.
13. El punto de acceso inalámbrico y el servicio de Internet se venden por separado. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos
públicos.
14. Requiere una conexión a internet para la impresora HP compatible con acceso a la web. Es necesario registrar una cuenta en HP ePrintCenter. see
hpconnected.com for complete details.
15. El recurso Intel WiDi integrado está disponible solo en algunas configuraciones y exige la compra por separado de un proyector, una TV o un
monitor con un receptor de WiDi integrado o externo. Los receptores de WiDi externos se conectan al proyector, la TV o el monitor a través de un
cable HDMI estándar, que también se vende por separado.
16. Cuenta de Box con 50 GB disponible en las nuevas desktops, notebooks y tablets empresariales HP 2013. Requiere registro en Box. Oferta
disponible solo para nuevos usuarios de Box. Oferta sujeta a cambios sin previo aviso. HP PageLift requiere Windows 8 o una versión superior.

Conozca más en
hp.com

Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas

Calificar este documento

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin aviso. Las
únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios.
Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el
presente documento.
Bluetooth es una marca comercial de su propietario utilizada por Hewlett-Packard Company bajo licencia. Intel e Intel Core son marcas comerciales o marcas
registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias en Estados Unidos y otros países. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos
propietarios.
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