
Alto desempeño
Supera los días de mayor actividad gracias al
rendimiento de un confiable procesador. Guarda más de
lo que amas con el abundante almacenamiento
destinado a todas tus fotos y todos tus videos y
documentos.

La mejor experiencia con SSD

Diseño delgado y con estilo
Diseño fino y ligero para viajar. Mira más fotos, videos y
proyectos en una pantalla con bisel y microbordes de 6,5
mm.

Procesador móvil AMD 3020e
Ingresa a una excelente experiencia de computadora
portátil a nivel básico para navegar por la web, escribir
correos electrónicos, crear documentos y hojas de
cálculo, y disfrutar de la reproducción de
entretenimiento HD.

Panel BrightView brillante
Perfecta para una experiencia ideal en interiores, obtén
una imagen clara y brillante de todos tus videos, fotos y
documentos.

Wi-Fi 5 (1x1) y Bluetooth® 4.2
(802.11a/b/g/n/ac)
Conéctate a accesorios Wi-Fi y Bluetooth® mediante
tecnología inalámbrica.

HP Sales Central
Laptop HP 15-ef1005la (22B54LA)
Activo desde 1/09/2020

Descripción general
La potencia que necesitas día a día

Mantente conectado con lo que más importa gracias a la
batería de larga duración y el diseño de bisel fino con
microbordes. Esta laptop HP 15, que se diseñó para
mantenerte productivo y entretenido desde cualquier lugar,
cuenta con rendimiento confiable y una pantalla expansiva,
para que puedas reproducir, navegar y agilizar tus tareas.

Creada para mantenerte productivo y conectado, la HP Laptop
15 combina batería de larga duración y una pantalla de bordes
súper delgado, en un diseño con mucho estilo.
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Duración de la batería liberadora
Llévala en tu día a día sin preocuparte de recargarla. Con
hasta 10 horas de duración de la batería, puedes trabajar,
ver más contenido y pasar más tiempo sin ataduras.

Gráficos AMD Radeon™
Ya sea que se trate de juegos o películas, disfruta del alto
rendimiento en todo el entretenimiento.

Unidad de estado sólido de 128 GB
Sin las piezas móviles de los discos duros estándar, las
unidades de estado sólido son más eficientes, confiables y
veloces. Arranca en segundos, transfiere archivos sin
esperar horas y disfruta de una experiencia más rápida al
usar tu PC.

Especificaciones

Sistema operativo
Windows 10 Home 64 1

Familia del procesador
Procesador AMD de la serie 3000

Procesador
AMD 3020e (velocidad base de 1,2 GHz, velocidad de ráfaga máxima de hasta 2,6 GHz, 4 MB de caché L3 y 2
núcleos) 1

Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Home u otros sistemas operativos disponibles

Memoria, estándar
4 GB de RAM DDR4-2400 MHz (1 x 4 GB)

Diseño de memoria
1 x 4 GB

Descripción del disco duro
Unidad de estado sólido SATA 3 TLC M.2 de 128 GB

Servicios en la nube
Dropbox

Pantalla
Pantalla HD de 15,6" (39,6 cm) en diagonal con microbordes, BrightView, 220 nits, 45 % de NTSC (1366 x
768)

Tamaño de pantalla (diagonal)
39,6 cm (15,6")

Gráficos
Integrada

Gráficos
Gráficos AMD Radeon™

Puertos
1 USB SuperSpeed Type-C® com Velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB SuperSpeed Type-A con Velocidad
de señalización de 5 Gb/s; 1 HDMI 1.4b; 1 pin de CA inteligente; 1 combinación de auriculares y micrófono

Ranuras de expansión
1 lector de tarjetas SD multiformato

Cámara Web
Cámara web con micrófono digital integrado
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Funciones de audio
Dos altavoces

Dispositivo apuntador
HP Imagepad compatible con la función multitáctil; Soporte para mousepad de precisión

Teclado
Teclado tipo isla de tamaño completo, en negro azabache, con teclado numérico

Inalámbrico
Combinación de Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) y Bluetooth® 4.2 1

Tipo de fuente de alimentación
Adaptador de alimentación de CA inteligente de 45 W

Tipo de batería
Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh

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

Diseño de productos
Acabado con punto de malla texturizado

Color de producto
Negro

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
35,85 x 24,2 x 1,79 cm
(Las dimensiones varían según la configuración)
3

Peso
1,69 kg

Número UPC
195122771027

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
6,9 x 30,5 x 52 cm

Peso del embalaje
2,21 kg

Software incluido
McAfee LiveSafe™

Software preinstalado
Netflix

Garantía
1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito; 90 días de soporte técnico
limitado para software (a partir de la fecha de compra) 1

Descripción general

2 La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de software. No todos los clientes ni todas las aplicaciones
de software se beneficiarán necesariamente con el uso de esta tecnología. El rendimiento y la velocidad varían según la carga de trabajo de las aplicaciones y
las configuraciones del hardware y software. El sistema de numeración de AMD no es una medición de velocidad.

3 La duración de la batería varía según diferentes factores, como el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las funciones, el uso, la
funcionalidad inalámbrica y la configuración de administración de alimentación. Se reducirá la capacidad máxima de la batería naturalmente con el tiempo y
uso. Consulta https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ para obtener información adicional.

4 Se requiere punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. La disponibilidad de puntos de acceso inalámbrico públicos es limitada. Las especificaciones de
WLAN 802.11ac son provisionales y no definitivas. Si las especificaciones definitivas difieren de las provisionales, se puede ver afectada la capacidad del
equipo portátil para comunicarse con otros dispositivos WLAN 802.11ac. Bluetooth® es una marca comercial perteneciente a su propietario y la utiliza HP Inc.
bajo licencia. Se requiere punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, que se venden por separado. La disponibilidad de puntos de acceso inalámbrico
públicos es limitada. Wi-Fi 5 (802.11ac) cuenta con compatibilidad retroactiva con especificaciones Wi-Fi 5 anteriores.

Especificaciones
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Especificaciones

4 Se requiere acceso a Internet que no está incluido.
6 La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de software. No todos los clientes ni todas las aplicaciones

de software se beneficiarán necesariamente con el uso de esta tecnología. El rendimiento y la velocidad varían según la carga de trabajo de las aplicaciones y
las configuraciones del hardware y software. El sistema de numeración de AMD no es una medición de velocidad.

7 El rendimiento de aumento de velocidad máx. depende del hardware, el software y la configuración general del sistema.
11 No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización y/o compra por

separado de hardware, controladores y software o la actualización del BIOS para aprovechar la funcionalidad de Windows al máximo. Windows 10 se
actualiza de manera automática. Esta opción está siempre activada. El proveedor de servicios de Internet puede aplicar cargos y, quizás, haya requisitos
adicionales en el futuro para las actualizaciones. Consulte http://www.microsoft.com

12 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y acceso a Internet, no incluidos. La disponibilidad de puntos de acceso inalámbrico públicos es limitada.
13 Bluetooth® es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company.
14 Soporte telefónico disponible desde las 8:00 hasta las 22:00 horas CST/Hora Central. Después de 90 días, puede aplicarse una tarifa por incidente. Visite

www.support.hp.com, seleccione su país y siga las opciones para obtener más información sobre los Care Pack disponibles después de 90 días.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías
para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo
estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el
presente documento.

http://www.microsoft.com
http://www.support.hp.com
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