ENVY x2 11-g050la Notebook PC
HP es la PC favorita de todo el mundo.*
La notebook que también es una tablet.
La nueva HP ENVY x2 PC le da la potencia de dos dispositivos
en uno. Una notebook con Windows 8 con una pantalla táctil
HD(3) brillante e intensa. Y una tablet que se separa cuando
necesita cargar todavía menos peso. Sea más productivo,
todos los días. Relájese con un libro en la tablet por la noche.
Cada día es una aventura. Adáptese.

HP recomienda Windows 8.
El dispositivo adecuado para el momento oportuno,
todo el tiempo.
Algunas ocasiones requieren la potencia de una notebook. Y a veces la
libertad de una tablet. Con un diseño revolucionario, la PC HP ENVY x2 le
ofrece ambas. Cambie fácilmente de una notebook a una tablet y
viceversa. La tablet se desliza magnéticamente y se fija con firmeza en
su lugar.
• Ultradelgada y con un acabado de aluminio elegante, está diseñada
para acompañarlo a todas partes. Y como es súper liviana, puede
llevarla a todos lados sin pensarlo dos veces.
• Vaya más allá del teclado y el mouse y obtenga más de Windows 8.
Use gestos multitoque con punteo y deslizamiento en la vívida
pantalla táctil de alta definición(3). Diviértase más. Haga más.
• Vea todo en colores intensos y brillantes en una pantalla de 11,6
pulgadas de diagonal de alta definición (HD)(3). Ángulos de
visualización ultra anchos lo ayudan a ver claramente en exteriores,
sin importar la posición.

Ultramóvil. Ultraconectada.
Trabaje hasta siete horas en la notebook(11). Deslice la tablet y úsela
hasta siete horas más(11). Una batería separada en cada dispositivo lo
lleva del día a la noche sin preocuparse por recargar.
• Su correo electrónico, calendario y redes sociales se actualizan
automáticamente(8) gracias a la suspensión conectada de Microsoft
Windows. Así, usted no se pierde nada.
• Con el lápiz opcional, disfrute la libertad de trabajar a su manera.
Escriba, dibuje y navegue sin dejar marcadas sus huellas digitales.

Innovación sin fin.
• Dos cámaras. El doble de diversión. Tenga una cámara web HP
TrueVision HD(3) en la parte frontal para conversar cara a cara. Más
una cámara de 8 MP en la parte posterior para tomar fotos y videos
claros. Tendrá una buena apariencia con 1080p, por el lado que
lo vea.
• Tecnología NFC:(8) Comparta con un golpecito. Así de simple.
Conéctese con otros dispositivos como nunca antes gracias a la
tecnología NFC.(8) Una nueva forma de decir que pronto podrá
compartir cosas como fotos, contactos, sitios web y más con un
simple golpecito.
• Para los que quieren ser vistos. Y oídos. Con Beats Audio™ y dos
altavoces, la HP ENVY x2 PC está diseñada para ofrecer el mejor y
más sofisticado sonido disponible en una PC. Tamaño pequeño. Gran
sonido.
• Suscripción a HP MyRoom Premium: Use HP MyRoom Premium como
su lugar de reunión en línea. La actualización de su cuenta le
permitirá crear salas en línea, guardar en ellas sus fotos y otros
archivos y compartirlas con sus amigos y su familia en cualquier
momento. También puede enviar mensajes de video y voz, compartir
su escritorio y organizar fácilmente sus archivos en la nube cuando
accede a su cuenta Box® a través de MyRoom.(12d)

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

Garantía y soporte.
• 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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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.
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HP recomienda Windows 8.
ESPECIFICACIONES
PROCESADOR

SOFTWARE

• Procesador Intel® Atom™ Z2760 (doble núcleo)(2)(2c)

SISTEMA OPERATIVO • Windows 8

• 1,80 GHz(2a)

MEMORIA

• 2 GB 533 MHz LPDDR2 SDRAM integrada

TARJETA GRÁFICA

• Intel® Graphics Media Accelerator(4)

ACABADOS Y OTROS
RECURSOS

• Aluminio cepillado en plata natural
• Cámara web HP TrueVision 1080p HD frontal con micrófono digital
integrado, con cámara de 8 MP apuntada hacia la parte trasera(10a)

UNIDAD DE DISCO
DURO

• Unidad de estado sólido de 64 GB(6)

PANTALLA

• Pantalla IPS de 11,6 pulgadas de diagonal HD(3) BrightView con luz de
fondo LED (1366 x 768)

CONECTIVIDAD
INALÁMBRICA

• 1x1 WLAN 802.11a/b/g/n(8) y Bluetooth®(8f)

SONIDO

• Beats Audio™ con dos altavoces

MOUSE Y TECLADO

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

DIMENSIONES

•
•
•
•

• 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

•
•
•
•

AYUDA Y SOPORTE
TÉCNICO HP

• 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.

PRODUCTIVIDAD Y
HERRAMIENTAS

• sMedio TrueLink+: Reproduzca o transmita sus fotos, su música o sus
videos a una TV u otro dispositivo.(12)
• Microsoft Office 2010: Compre Microsoft Office para activar el
software Office en esta PC.
• Pasos iniciales con Windows 8

SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN

• 60 días de suscripción gratuita a Norton™ Internet Security(12h)
• HP Recovery Manager: Recupere, restaure y cree medios de
recuperación para su PC.

(1)

VELOCIDAD DEL
PROCESADOR

PUERTOS EXTERNOS

MICROSOFT

2 Universal Serial Bus (USB) 2.0
1 HDMI
1 salida de audífono
1 conector de salida de audífono/entrada de micrófono combinado

• Sin embalaje: 30,3 cm (largo) x 20,6 cm (ancho) x 1,7 - 1,9 cm
(altura)
• Con embalaje: 51,82 cm (largo) x 7,87 cm (ancho) x 34,54 cm (altura)

PESO

• Sin embalaje: 1,41 kg(9)

ADAPTADOR DE
PODER Y BATERÍA

• Adaptador de CA de 20 W
• Batería de polímeros de litio-ion de 2 celdas de 25 WH 2,55 Ah y
batería de polímeros de litio-ion de 2 celdas 21 WH 2,55 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
Wordament

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. (3) Se requiere contenido en alta definición (HD) para ver imágenes en HD. (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. (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. (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. (12b) Se requiere acceso a Internet que no está incluido. Es necesario registrarse. (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. (12h) Se requiere acceso a Internet que no está incluido. Es necesario registrarse. Se requiere una suscripción para actualizaciones después de 60 días. (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: B8T56LA#ABM
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