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Descripción general
Rediseñado. Confiable. Preparado para usted.
Ya sea que su familia desee navegar, transmitir o resolver la próxima
tarea grande, este equipo All-in-One fácil de usar fue rediseñado para
ofrecer a cada uno lo que necesita. El toque de color y el rendimiento
confiable hacen que este equipo sea perfecto para la sala de estar.
Ya sea que su familia desee navegar, transmitir o resolver la próxima
tarea grande, este equipo All-in-One fácil de usar fue rediseñado para
ofrecer a cada uno lo que necesita.

Con la potencia necesaria para todos los días
Los procesadores más nuevos 1 , la gran cantidad de espacio
de almacenamiento y la variedad de tamaños de pantalla IPS
potencian su contenido y ofrecen una imagen espectacular a
toda la familia. Ahora todos pueden conectarse sin ralentizar
el dispositivo.

Una calidad en la que todos pueden confiar
Con más de 100 pruebas 2 , puede confiar en su equipo HP Allin-One para ayudar a tu familia con cualquier tarea,
proyectos escolares y maratones de películas durante todo
el día.

Un estallido de personalidad
Un poco de color realmente puede revivir toda una
habitación, por ese motivo repensamos nuestro equipo All-inOne con un nuevo diseño de soporte moderno y un patrón de
ondas coloridas.

Windows 10

Procesadores de 7a generación Intel® Core™

Haga grandes cosas con seguridad con la familiaridad de
Windows, solo que mejor.

El potente rendimiento satisface fácilmente todas sus
exigencias para hacer varias tareas a la vez, ofrece nuevas
maneras de interactuar con su PC y brinda mejores recursos
de video 4K.

Pantalla Full HD
Siéntate y disfruta de imágenes de gran nitidez con la calidad
que brindan 2 millones de píxeles. La resolución de 1920 x
1080 ofrece una nueva dimensión a todo tu contenido digital.

Unidad de DVD regrabable
Mire y grabe DVD con la unidad óptica integrada.

Pantalla IPS Full HD
Disfrute de imágenes totalmente claras desde cualquier
ángulo. Con amplios ángulos de visión de 178° y una
resolución brillante de 1920 x 1080, siempre verá de manera
excelente su contenido favorito.

Conector USB 2.0
Con el clásico conector USB 2.0 no necesita adaptadores.
Conecte con facilidad cualquiera de sus periféricos USB
existentes sin pagar adicionales por llaves innecesarias.

Panel IPS

Conector USB 3.0

Más allá de dónde se encuentre, esta pantalla ofrece
imágenes claras y vívidas con amplios ángulos de visión de
178°, para que todos vean bien.

Con el clásico conector USB 3.0 de tamaño completo no
necesita adaptadores. Conecte con facilidad cualquiera de sus
periféricos USB existentes sin pagar adicionales por llaves
innecesarias.

Especificaciones
Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Familia de procesador
Procesador de 7a generación Intel® Core™ i3
Procesador
Intel® Core™ i3-7100U (2,4 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)
Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Home 64
Memoria, estándar
4 GB de SDRAM DDR4-2133 (1 x 4 GB)
Memoria, máxima
Ampliación posible a 16 GB
Ranuras de memoria
2 DIMM
Descripción del disco duro
SATA de 1 TB y 7200 rpm
Unidad óptica
DVD-writer
Monitor
WLED FHD IPS de 54,6 cm (21,5") en diagonal (1920 x 1080)
Gráficos
Integrada
Gráficos
Gráficos Intel® HD 620
Puertos
2 USB 3.0; 1 combinado para auricular y micrófono; 2 USB 2.0
Conectores de video
1 HDMI
Dispositivo de tarjeta de memoria
Lector de tarjetas de memoria 3 en 1
Webcam
Cámara web de HP con micrófono digital de matriz doble
Funciones de audio
Altavoces integrados; DTS Studio Sound™
Dispositivo apuntador
Mouse óptico USB
Interfaz de red
LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada
Inalámbrico

Combo de 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.0 M.2
Tipo de fuente de alimentación
Adaptador de alimentación de CA de 65 W
Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver
Certificación ENERGY STAR®
ENERGY STAR®
Diseño de productos
Acabado HP
Color de producto
Negro
Dimensiones mínimas (anch. x prof.
x alt.)
53,94 x 18,5 x 39,88 cm
Peso
5,5 kg
Software incluido
McAfee LiveSafe™
Software preinstalado
CyberLink PowerDirector; CyberLink Power Media Player; Dropbox; DTS
Sound+; Magic Desktop; Netflix
Software - productividad y
finanzas
Compre Office
Garantía
1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico gratuito; 90 días
de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra)

Descripción general

1 Multi-core está diseñado para mejorar elrendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los usuarios o las aplicaciones de software se
beneficien con eluso de esta tecnología. Elrendimiento y la velocidad delprocesador pueden variar según la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de
hardware y software.
2 Los resultados obtenidos en elProceso de prueba totalde HP (HP TotalTest Process) no son una garantía delrendimiento futuro bajo estas condiciones de prueba. Los daños
ocurridos bajo las condiciones de prueba delProceso de prueba totalde HP (HP TotalTest Process) o cualquier daño accidentalrequieren un Care Pack de Protección contra
Daños Accidentales de HP opcional.
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Buscar recursos adicionales (Asset Hub)

Buscar recursos adicionales
Este vínculo solo se proporciona para fines informativos y por comodidad. HP Sales Central no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la
precisión, la legalidad o el contenido del sitio externo ni de los vínculos subsiguientes. Póngase en contacto con el sitio externo para obtener
respuestas a las preguntas relacionadas con su contenido.

Pueden encontrarse imágenes y vídeos adicionales en http://ppsassets.com/fotoweb.

Servicios HP Care
Personal Systems Consumer Care Services
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

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
Juegos HP; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Orbit; HP
JumpStart
Característica compatible con
punto de número de nota al pie
[3]
Característica compatible con
punto de número de nota al pie
[4]
Certificación ENERGY STAR®
ENERGY STAR®
Color de producto
Negro
Conectores de video
1 HDMI
Descripción del disco duro
SATA de 1 TB y 7200 rpm
Dimensiones mínimas (anch. x prof.
x alt.)
21,23 x 7,28 x 15,7 pulg.
Dimensiones mínimas (anch. x prof.
x alt.)
53,94 x 18,5 x 39,88 cm
Diseño de productos
Acabado HP
Dispositivo apuntador
Mouse óptico USB
Dispositivo de tarjeta de memoria
Lector de tarjetas de memoria 3 en 1
Eficiencia de energía
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver
Exención de responsabilidad legal
[01]
[3] 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]
[4] 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

Familia de procesador
Procesador de 7a generación Intel® Core™ i3
Funciones de audio
Altavoces integrados; DTS Studio Sound™
Garantía
1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico gratuito; 90 días
de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra)
Gráficos
Gráficos Intel® HD 620
Gráficos
Integrada
Inalámbrico
Combo de 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.0 M.2
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 Gigabit 10/100/1000 integrada
Memoria y almacenamiento
4 GB de memoria; Disco duro de 1 TB para almacenamiento
Memoria, estándar
4 GB de SDRAM DDR4-2133 (1 x 4 GB)
Memoria, máxima
Ampliación posible a 16 GB
Monitor
Pantalla FHD IPS con 54,6 cm (21,5 pulg.) de diagonal
Monitor
WLED FHD IPS de 54,6 cm (21,5") en diagonal (1920 x 1080)
Noat sobre memoria estándar
Velocidades de transferencia de hasta 2133 MT/s
Nombre clave
Prost 215-1.2
Peso
12,16 lb
Peso
5,5 kg
Procesador
Intel® Core™ i3-7100U (2,4 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)
Puertos
2 USB 3.0; 1 combinado para auricular y micrófono; 2 USB 2.0
Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Home 64
Ranuras de memoria
2 DIMM
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
Windows 10 Home 64
Software - productividad y
finanzas
Compre Office
Software incluido
McAfee LiveSafe™
Software preinstalado
CyberLink PowerDirector; CyberLink Power Media Player; Dropbox; DTS
Sound+; Magic Desktop; Netflix
Teclado
Teclado cableado blanco USB con control de volumen
Tipo de almacenamiento
Unidad de disco duro
Tipo de fuente de alimentación
Adaptador de alimentación de CA de 65 W
Unidad óptica
DVD-writer
Velocidad del procesador
2,4 GHz
Webcam
Cámara web de HP con micrófono digital de matriz doble
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.

