ENVY TouchSmart 4-1155la Ultrabook™ PC
HP es la PC favorita de todo el mundo.*
Elija el poder de lo táctil.
Ahora, con la potencia intuitiva del toque y Windows 8, la HP
ENVY TouchSmart Ultrabook™ está lista para más. Delgada,
liviana y con un diseño de metal atractivo, incluye Beats
Audio™, un subwoofer retumbante y rendimiento gráfico que
impresiona. La HP ENVY TouchSmart Ultrabook™ 4.
Insólitamente delgada y liviana.

HP recomienda Windows 8.
Todo lo que una Ultrabook™ táctil debe ser.

Innovación sin fin.

Vaya más allá del teclado y el mouse para obtener más de Windows 8(1). Deslice los dedos
y puntee usando gestos multitoque en una pantalla HD(3). Le da un nuevo significado a la
expresión "poner manos a la obra".

• HP ProtectSmart: Cuide lo importante. Con HP ProtectSmart, los datos de su notebook
se mantienen protegidos contra caídas y golpes accidentales. Siente el movimiento y se
anticipa, para que una simple caída no elimine toda su vida digital.
• Cámara web HP TrueVision HD: Ofrezca su mejor imagen virtual. A veces solo una
conversación cara a cara resuelve las cosas. Con la cámara web de alta definición HP
TrueVision(12), siempre tendrá su mejor apariencia. Incluso con poca iluminación.
• HP Connected Music: Su música. Su colección. En perfecta armonía. Aproveche al
máximo las canciones que más le gustan y descubra más música de una forma
totalmente nueva. Mejore su experiencia navegando por sus CD, sus descargas, radio
por internet y servicios de transmisión, todo junto en un único lugar.(12s)
• HP MyRoom Premium: Use HP MyRoom Premium como su lugar de reunión en línea. Su
suscripción gratuita por 12 meses le permite encontrarse con hasta cuatro personas
para utilizar mensajería instantánea, chat por texto y video y para compartir fotos y
archivos en una sala virtual privada. Envíe mensajes de video y de voz, comparta su
escritorio y acceda a archivos desde su PC o su cuenta Box®.(12d)
• Cyberlink YouCam DE: Mejore su videochat con efectos, recursos y avatares, ¡incluso
con la increíble realidad aumentada en 3D! Envíe sus videos grabados con la cámara
web directamente a YouTube o Facebook en HD.(12)(3a)
• Protección absoluta. Tranquilidad absoluta. Ayuda a mantener sus datos seguros en
caso de que caiga en malas manos. Desactive su PC de forma remota y niegue acceso si
extravía o le roban su notebook. Entonces, restaure fácilmente los datos si la recupera
con Absolute Data Protect combinado con la tecnología Intel® Anti-Theft™. Incluye una
suscripción gratuita por 90 días.(12f)

• HP Imagepad proporciona un control preciso con el toque de un dedo. Desplace, amplíe,
reduzca o rote imágenes y navegue por las páginas web con facilidad.
• Con inicio rápido incluso desde la suspensión más profunda, su HP ENVY TouchSmart
Ultrabook™ 4 arranca en segundos gracias a la tecnología Intel® Rapid Start.(2h)
Arranque rápidamente y sepa que está a solo unos segundos de distancia de las
aplicaciones que necesita.
• La HP ENVY TouchSmart Ultrabook™ 4 le brinda una capa adicional de seguridad en
línea con la tecnología Intel® Identity Protection(2k), para poder navegar y comprar con
total confianza.
• Inicie y vuelva al lugar donde dejó en segundos gracias a la tecnología Intel® Rapid Start
y a la tecnología Smart Response, impulsadas por el caché de aceleración de la unidad
de disco duro (unidad de estado sólido de 32 GB).(2h)(2i)(2j)
• Reinicie en menos de un segundo gracias a la tecnología Intel® Rapid Start y a una
unidad de estado sólido.(2h)
• Almacene hasta 116.000 fotos, 105.000 temas musicales o 210 películas en alta
definición y obtenga protección contra golpes con una unidad de disco duro de 500 GB y
HP ProtectSmart.(6a)(6)

Menos para llevar. Mucho más para envidiar.
Con solo 23 mm de espesor, 2,1 kg(9) y un diseño atractivo en metal, la HP ENVY
TouchSmart Ultrabook™ 4 se ve tan impresionante como se siente. Tenga siempre lo que
necesita con usted, cuando lo necesita.

Su experiencia con Windows 8(1). Mejórela con HP.

• Ya sea que esté trabajando, jugando o haciendo un poco de ambas cosas, necesita una
batería que dure todo el día. Úsela hasta X horas(11) sin recargar y sienta la clase de
libertad que solo una ENVY ofrece.
• Gracias al teclado con luz de fondo HP, continúe trabajando o jugando incluso en
ambientes poco iluminados o en vuelos nocturnos. Un teclado de tamaño completo que
no afecta su comodidad.
• Obtenga aire acondicionado automático para su notebook con la tecnología HP
CoolSense, que ajusta su temperatura según el uso y las condiciones. Se mantiene
refrigerada. Y usted sigue cómodo.

Garantía y soporte.

Siempre hay lugar para la diversión.
Con Beats Audio™ y dos altavoces y un subwoofer, la HP ENVY TouchSmart Ultrabook™
está diseñada para ofrecer el mejor y más sofisticado sonido disponible en una PC.
Tamaño pequeño. Gran sonido. Y sepa que puede contar con una reproducción fluida y
una experiencia ultra realista.
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Nuestro compromiso con el medio ambiente. Como líder de
responsabilidad ambiental, HP es una empresa enfocada a reducir el
impacto que nuestros productos tienen en la naturaleza creando lo
mejor con recursos renovables y reciclables.
En HP ofrecemos:
• Productos calificados con el sello ENERGY STAR®(14a)
• Displays LED libres de mercurio
• HP Laptops diseñados para reciclar recursos primarios
No hay sacrificios en funcionalidad, estilo o comodidad cuando elige
productos HP identificados con el sello de calidad ENERGY STAR®.
Para más información visite la página web en español ENERGY STAR®.
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home.resources_espanol
Recicle su hardware y sus consumibles de impresiÃ³n. Descubra cÃ³mo en nuestro sitio Web.

HP, un líder mundial en PC y tecnología táctil, ahora le ofrece Windows 8(1) en una amplia
gama de productos diseñados para adaptarse a sus necesidades. Experimente
innovaciones exclusivas como Beats Audio™, HP CoolSense y HP ProtectSmart. Y
presentamos HP Connected, que lo vincula a su música.(12s) Su experiencia con
Windows 8(1). Mejórela con HP.

• Cobertura total: Recibirá 1 año de garantía limitada en hardware que incluye
componentes y mano de obra, 1 año de soporte telefónico y 30 días de soporte en
software.
• Soporte en tiempo real: Llámenos a la línea de soporte y con tiempos de espera
mínimos, un especialista estará dispuesto a ayudarle.
• El mejor: Estará en las manos de uno de los equipos de soporte y servicio técnico mejor
reconocidos a nivel mundial.
• Siempre disponibles: Personalice su garantía según sus necesidades, con diferentes
planes de garantía extendida.
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HP recomienda Windows 8.
ESPECIFICACIONES
PROCESADOR

SOFTWARE
®

• Tercera generación del procesador Intel Core™ i5-3317U de 1,70 GHz con
tecnología Turbo Boost hasta 2,60 GHz(2)(2c)(2e)(2a)

MICROSOFT

• Aplicaciones de almacenamiento de Windows 8:
- Calendar
- Mail
- Messaging
- People
- Photos
- SkyDrive
• Windows Live:
- Movie Maker
- Photo Gallery
- Writer

COMUNICACIÓN Y
CHAT

• Suscripción gratuita a HP MyRoom Premium por 12 meses: Utilice mensajería
instantánea de cuatro vías, texto y videochat, además de compartir archivos en
una sala virtual privada.(12d)
• Skype®(12b)
• Cyberlink YouCam DE: Chats en vivo y captura de video y fotos. ¡Sea usted
mismo o su avatar favorito!(12)

JUEGOS

•
•
•
•
•
•

SISTEMA OPERATIVO • Windows 8(1)
MEMORIA

• 8 GB DDR3 SDRAM (2 DIMM)

TARJETA GRÁFICA

• Tarjeta gráfica Intel® HD 4000 con memoria gráfica total de hasta 1664 MB(4)

ACABADOS Y OTROS
RECURSOS

• Aluminio cepillado en color negro medianoche con descanso para la muñeca en
plateado natural y base soft-touch negra
• Cámara web HP TrueVision HD con micrófono digital doble integrado(10a)

UNIDAD DE DISCO
DURO

• Unidad de disco duro de 500GB 5400 RPM con HP ProtectSmart Hard Drive
Protection(6)
• Caché con aceleración por unidad de disco duro (caché de unidad de estado
sólido de 32 GB) con tecnología Intel® Smart Response.(10a)(2j)(2h)(2i)

PANTALLA

• Pantalla táctil de 14,0 pulgadas de diagonal HD(3) BrightView con luz de fondo
LED (1366 x 768)

INTERFAZ DE RED

• LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 (conector RJ-45)(10)

CONECTIVIDAD
INALÁMBRICA

• WLAN Intel® 2x2 802.11b/g/n(8) y Bluetooth®(8f) con WiDi(10a)(2f) con la tecnología
Intel® Smart Connect

LECTOR DE
TARJETAS DE
MEMORIA

• Lector de medios digitales de múltiples formatos para tarjetas Secure Digital y
multimedia

SONIDO

• Beats Audio™ con dos altavoces y un subwoofer

MOUSE Y TECLADO

• Teclado tipo isla de tamaño completo con luz de fondo
• HP Imagepad que admite gestos multitoque con botón de encendido/apagado.

AYUDA Y SOPORTE
TÉCNICO HP

PUERTOS EXTERNOS

•
•
•
•
•
•

• Guía del usuario HP en línea
• HP Support Assistant: Actualice su PC, diagnostique y solucione problemas y
obtenga soporte técnico.
• Registro HP

COMPRAS Y
SERVICIOS

• Netflix
• eBay®
• HP+ Mejores ofertas

LIBROS, MÚSICA,
FOTOS Y VIDEOS

• e-reader Kindle
• Beats Audio™: Experimente el mejor sonido disponible en una PC.
• HP Connected Music con tecnología Meridian: Experimente la música a través de
descargas, servicios de transmisión, CD y radio por internet, todo en un único
lugar.(12s)

PRODUCTIVIDAD Y
HERRAMIENTAS

• HP Magic Desktop: EazyBits Magic Desktop hace que esta PC sea fácil de usar
para toda la familia.(12)
• Beats Audio™ Manager: Personalice su experiencia de audio.
• Microsoft Office 2010: Compre Microsoft Office para activar el software Office
en esta PC.
• Pasos iniciales con Windows 8
• HP CoolSense: Encienda o apague el aire acondicionado automático que se pone
en funcionamiento cuando su notebook siente movimiento.

SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN

• 12 meses de suscripción gratuita a Norton™ Internet Security(12j)
• HP 3D DriveGuard (HP ProtectSmart Hard Drive Protection): Bloqueo de la
unidad de disco duro para evitar pérdidas de archivos en caso de golpes.
• HP Recovery Manager: Recupere, restaure y cree medios de recuperación para
su PC.

2 USB 3.0 SuperSpeed
1 Universal Serial Bus (USB Boost) 2.0
1 HDMI
1 RJ-45 (LAN)
1 audífono
1 entrada de micrófono

DIMENSIONES

• Sin embalaje: 34,24 cm (largo) x 23,72 cm (ancho) x 2,31 cm (altura máxima)
• Con embalaje: 48,0 cm (largo) x 8 cm (ancho) x 34,5 cm (altura)

PESO

• Sin embalaje: 2,11 kg(9)
• Con embalaje: 3,16 kg

SEGURIDAD

• Ranura para traba Kensington® MicroSaver
• Contraseña de encendido
• Admite dispositivos de traba de seguridad de terceros

ADAPTADOR DE
PODER Y BATERÍA

• Adaptador de CA de 65 W
• Batería de polímeros de litio-ion de 4 celdas de 52 WH 3,55 Ah

GARANTÍA Y
SOPORTE TÉCNICO

• 1 año de garantía limitada de hardware con soporte con llamada gratuita (LA)
• 1 año de soporte técnico de hardware gratuito
• 30 días de soporte de software gratuito limitado o 1 año de soporte de software
gratuito limitado a partir del registro del producto (desde la fecha de compra)

Mahjong
Solitaire
FreshPaint
Taptiles
Wordament
HP Games con tecnología WildTangent: incluye 10 sesiones gratuitas de alquiler
del juego “Plants vs. Zombies”, el Juego del año en 2010, y un juego gratuito
Farm Frenzy por un valor de US$ 19,99 (precio sugerido al público en EE. UU.).(12l)

PARA MAS INFORMACIÓN VISITE WWW.HP.COM!
(1)

No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones de Windows 8. Los sistemas pueden requerir actualización y/o hardware, controladores y/o software comprados por separado para aprovechar todas las ventajas de Windows 8. Visite http://www.microsoft.com
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 desempeño podrá variar dependiendo de sus configuraciones de hardware y software. La tecnología de dos/tres/cuatro/seis núcleos se diseñó para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los
clientes o aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. Vea www.intel.com/info/em64t para obtener más información. (2a) GHz se refiere a la velocidad del reloj interno del procesador. Otros factores, además de la velocidad del reloj, pueden
impactar en el sistema y el rendimiento de la aplicación. (2c) La numeración de Intel® no representa una medida de rendimiento superior. (2e) La tecnología Intel® Turbo Boost requiere una PC con un procesador con capacidad para Intel Turbo Boost. El rendimiento de Intel Turbo Boost
depende del hardware, el software y la configuración general del sistema. Consulte http://www.intel.com/technology/turboboost/ para obtener más información. (2f) Requiere un adaptador de pantalla inalámbrico y una TV de alta definición. (2h) Requiere un procesador Intel® Core™
de segunda generación, software Intel® y actualización de BIOS e Intel® Solid State Drive (SSD) o un módulo de caché mSATA + HDD. Sus resultados pueden variar dependiendo de la configuración del sistema. (2i) Requiere un procesador Intel® Core™ de segunda generación, un
chipset activado, software con tecnología Intel Rapid Storage y una unidad híbrida configurada adecuadamente (HDD + SSD pequeña). Intel Smart Response Technology se vende como recurso opcional y sólo está disponible en las HP Workstations de 2012, HP EliteBooks y HP
UltraBook. Los resultados pueden variar dependiendo de la configuración del sistema. (2j) Usa el software Intel® Smart Response Technology. El caché de estado sólido está diseñado para acelerar la experiencia de respuesta del sistema y no se utiliza como capacidad de
almacenamiento adicional. Sus resultados pueden variar dependiendo de la configuración del sistema. (2k) La seguridad Intel® IPT requiere una suscripción por separado al servicio de software Symantec VIP y debe estar activada y configurada. Requiere un sitio web que use
Symantec VIP Authentication Service, Microsoft® Windows y un sistema con vPro o cualquier Ultrabook. Intel® y HP no asumen ninguna responsabilidad por los datos y/o sistemas perdidos o sustraídos ni por ningún otro daño resultante como consecuencia. (2l) Se requiere acceso a
Internet que no está incluido. (3) Se requiere contenido en alta definición (HD) para ver imágenes en HD. (3a) Se requieren lentes 3D y contenido en 3D para ver imágenes en tres dimensiones. La experiencia visual en 3D puede variar dependiendo del visualizador. (4) La memoria de
video compartida (UMA) utiliza parte de la memoria total del sistema para el desempeño de video. La memoria del sistema dedicada al desempeño de video no está disponible para el uso por otros programas. (6) 1 GB = mil millones de bits. La capacidad formateada real es menor.
Hasta 30 GB de disco del sistema están reservados para el software de recuperación del sistema. (6a) Capacidad basada en un .jpg comprimido con tamaño promedio de 5 MB/imagen. Capacidad basada en 4 minutos por música y codificación AAC de 128 Kbps, 4 MB por pista y 2 GB
por película HD de 90 minutos. (8) Se requiere un punto de acceso inalámbrico y un servicio de internet que no están incluidos. (8f) Bluetooth es una marca comercial de su propietario utilizada bajo licencia. (9) El peso y las dimensiones del sistema pueden oscilar debido a variaciones
en la configuración y la fabricación. (10) Las velocidades reales pueden variar. (10a) Se requiere un servicio de Internet y no está incluido. (11) La duración de la batería variará en función del modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, los recursos, el uso, las
funciones inalámbricas y la configuración de la administración de energía. La capacidad máxima de la batería se reducirá naturalmente con el tiempo y el uso. Vea el estudio comparativo de baterías MobileMark07 en www.bapco.com/products/mobilemark2007 para obtener
detalles adicionales. (12) Se requiere acceso a Internet que no está incluido. (12d) Se requiere acceso a Internet que no está incluido. Se necesita una cámara web. Se requiere una suscripción para usar la versión Premium después de 12 meses. (12f) Disponible en algunos modelos con
ciertos procesadores Intel. Se requiere acceso a Internet que no está incluido. Es necesaria la activación. Se requiere una suscripción para el uso después de 90 días. (12j) Se requiere acceso a Internet que no está incluido. Es necesario registrarse. Se requiere una suscripción para
actualizaciones después de 1 año. (12l) Los juegos pueden verse limitados durante el período de prueba. La versión completa de los juegos puede comprarse en cualquier momento. Se requiere acceso a Internet que no está incluido. (12s) La disponibilidad de recursos varía según el
país. Los servicios de transmisión pueden requerir una suscripción paga. Es posible que no sea compatible con todos los archivos musicales. No es compatible con temas musicales DRM. Se requiere un servicio de Internet y no está incluido. (14a) Todas las especificaciones de
rendimiento son las especificaciones típicas suministradas por los fabricantes de componentes de HP. El rendimiento real puede ser más alto o más bajo, dependiendo del modelo.
El producto real puede variar con respecto a las imágenes mostradas. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene el presente documento está sujeta a cambios sin previo 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 estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no es responsable de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que
pueda incluir esta información. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 09/21_r1 js Product Number: B8T75LA#ABM
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