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HP ENVY Laptop 13-ba1124la

Lista para todos tus momentos de inspiración
Crea en cualquier momento y en cualquier lugar, con la nueva HP ENVY Laptop 13 con batería para todo el día.
Mantén tus contenidos y creaciones de forma segura con su avanzada tecnología de seguridad tan fácil como
presionar un botón.

Empodera todas tus creaciones
Con el nuevo procesador Intel®

Core™ i de 11ª generación,
almacenamiento SSD con Intel®

Optane™ Memory, WiFi 6
ultrarrápido y hasta 13 horas de
batería, dale vida a tu creatividad

mejor que nunca.

Para verte mejor
Elegante diseño metálico con

pantalla Full HD de bordes súper
delgados para visualizar hasta el
más mínimo detalle de todas tus

creaciones.

Creada para tu seguridad
Siéntete libre y seguro gracias a

la nueva tecnología del
interruptor para desactivar la

cámara web, el botón para
silenciar tu micrófono y el lector

de huella digital para iniciar
sesión. Totalmente libre de

espías.
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Recursos

Windows 10
Haz grandes cosas con confianza y la sensación de un entorno familiar como
Windows, solo que mejor. Siéntete más seguro, sé más productivo y más
personalizado con funciones y mejoras instaladas previamente como
Windows Hello y Cortana.

Experiencia excepcional en todo lugar
Procesador Intel® Core™ de 11.ª generación te ofrece la combinación
perfecta de funciones para que seas invencible. Completa tus tareas con
rapidez gracias al alto rendimiento, la capacidad de respuesta instantánea y
la conectividad que es la mejor de su clase.

Gráficos Intel® Iris® Xᵉ
Impactante rendimiento para crear, jugar y entretenerse. Un nuevo nivel de
rendimiento de gráficos e imágenes nítidas e impresionantes con la ventaja
de una laptop liviana y delgada.

Pantalla FHD IPS
Disfruta de imágenes totalmente claras desde cualquier ángulo. Con amplios
ángulos de visión de 178° y una resolución brillante de 1920 x 1080, siempre
verás de manera excelente tu contenido favorito.

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

100 % de sRGB
Muestra tus creaciones con todos sus colores gracias a la pantalla que cubre
el 100 % del espectro sRGB para que puedas disfrutar de la nitidez y la
máxima variedad de colores.

Conéctate sin esfuerzo
Disfruta de una experiencia inalámbrica mejorada gracias a la combinación
de Wi-Fi 6 (2x2) y Bluetooth® 5.0. Todas tus conexiones son sólidas y
obtendrás velocidades de transferencia de archivos hasta 3 veces más
rápidas que con Wi-Fi 5.

Cámara HP Wide Vision HD
Con un campo de visión de 88 grados y ángulo ancho, podrás disfrutar de
chats increíblemente detallados con toda tu familia o grupo de amigos. 

Thunderbolt™ 4 con USB4™ Type-C®
La solución más reciente de Thunderbolt™ te permite alimentar tu dispositivo
o conectar hasta dos monitores 4K mediante un único cable, y disfrutar de
una impresionante velocidad de señal de 40 Gbps.

Almacenamiento Dropbox en la nube
Almacena y sincroniza tu contenido en línea con Dropbox. Obtén 25 GB de
almacenamiento para acceder, gestionar y compartir durante un año tus
fotos, música y archivos desde cualquier lugar con acceso a Internet.

McAfee® LiveSafe™
Protege tu sistema operativo con una suscripción gratuita de McAfee®
LiveSafe™ de 30 días.

Chasis completamente de metal
Mira y experimenta una sensación de destreza intensificada gracias al diseño
de chasis angular completamente de metal, los detalles pulidos y los
materiales de alta calidad diseñados para durar.

Lector de tarjeta SD y Micro SD
Inserta tan solo una tarjeta SD o Micro SD y aumenta el almacenamiento de
tu dispositivo para guardar más música, fotos y películas o accede fácilmente
a cualquier contenido almacenado en una tarjeta existente.

HP Imagepad con gestos multitáctiles
Este panel táctil verdaderamente multitáctil admite gestos de cuatro dedos y
le permite deslizarse, alejar o acercar la imagen, y navegan solo con un
toque.

Teclado completo
El teclado de tamaño completo te permite trabajar en cualquier lugar, con un
recorrido de tecla de 1.5 mm para escribir con comodidad y productividad
total.

Diseño elegante
Lleva fácilmente esta PC delgada y liviana de habitación a habitación o de
viaje. Si tu PC te acompaña a todas partes, mantener la productividad y
entretenerte es más fácil que nunca.

Pantalla con microbordes y teclado de lado a lado
Este diseño maravillosamente eficiente combina un bisel ultradelgado con un
teclado de lado a lado, que maximiza el área de la pantalla y el teclado.

Una experiencia de audio excepcional
Con dos altavoces de HP, la mejora de audio de HP y la sintonización
personalizada de los expertos de Bang & Olufsen, el entretenimiento cobra
vida con un sonido que puede sentir. Despierte sus sentidos con la perfección
del audio en la computadora de escritorio.

HP Fast Charge
Cuando a la laptop le queda poca carga, nadie tiene tiempo de esperar horas
mientras se vuelve a cargar. Apague su dispositivo y alcance el 50% de carga
en alrededor de 30 minutos.

Protección del equipo desde el arranque
Esté tranquilo sabiendo que el BIOS de su equipo está protegido. HP BIOS
Protection controla automáticamente su estado y se recupera.

Teclado Todo-en-Uno
Controle su privacidad, seguridad y multimedios con solo tocar un botón.
Navegue sin problemas ni distracciones con las teclas de acceso directo que
se encuentran en una única área.

Función de silencio del micrófono
Disfrute de una mayor tranquilidad y la conveniencia del botón dedicado de
silencio del micrófono que puede activar con facilidad y saber que está
encendido o apagado con una luz de indicador LED.

Obturador de cámara
No necesitará ninguna cinta antiestética ni goma pegajosa para guardar sus
momentos privados. Asegure su privacidad y seguridad con un obturador
físico y visible que apaga la cámara del equipo cuando no está en uso.
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Especificaciones

Legal y conformidad
 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. Visita http://www.microsoft.com. Algunas funciones, como Cortana
compatible con voz, entrada manuscrita y Continuum, requieren un hardware más avanzado. Consulta www.windows.com. Las aplicaciones se venden por separado.  Multi-core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos
los usuarios o las aplicaciones de software se beneficien con el uso de esta tecnología. El rendimiento y la velocidad del procesador pueden variar según la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es una
medición de rendimiento superior.  Intel e Iris son marcas comerciales de Intel Corporation o de sus subsidiarias en Estados Unidos y en otros países. Intel, el logotipo de Intel e Iris son marcas comerciales de Intel Corporation o de sus subsidiarias en Estados Unidos y en otros países.  Se
requiere contenido Full HD (FHD) para ver imágenes en FHD.  Se requieren 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 6 (802.11ax) cuenta con compatible retroactiva con
especificaciones 802.11 anteriores. Las especificaciones para Wi-Fi 6 son preliminares y no las definitivas. Si las especificaciones definitivas difieren de las provisionales, se puede ver afectada la capacidad del equipo portátil para comunicarse con otros dispositivos Wi-Fi 6. Solo disponible
en países donde se admite 802.11ax. No se admite Wi-Fi 6 (802.11ax) en Ucrania, Rusia e Indonesia, debido a que la solución DRS de Intel desactivará Wi-Fi 6 (802.11ax) y proporcionará una versión anterior, 802.11ac.  Los recursos pueden requerir software u otras aplicaciones de
terceros para brindar las funciones mencionadas.  25 GB de almacenamiento en línea gratuito durante un año desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y los términos de uso, incluidas las políticas de cancelación, visite el sitio web en www.dropbox.com. Se requiere
servicio de Internet, no incluido.  Se requiere servicio de Internet, no incluido. Requiere suscripción después de los 30 días.  Recarga la batería hasta un 50 % en 30 minutos cuando el sistema se encuentra apagado (mediante el comando “apagar”). Se recomienda usar con el adaptador
HP suministrado con la laptop; no se recomienda usar con un cargador de batería de menor capacidad. Una vez que la carga alcanza el 50 % de capacidad, la velocidad de carga vuelve a sus valores normales. El tiempo de carga puede variar +/-10 % según la tolerancia del sistema.
Disponible en ciertos productos HP. Consulte http://store.hp.com para ver una lista completa de las funciones del producto.  HP BIOS Protection funciona con Windows 10 que se entrega con su equipo.

Notas al pie de especificaciones técnicas
 Los nuevos usuarios de Dropbox pueden obtener 25 GB de espacio en Dropbox de manera gratuita durante 12 meses desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y los términos de uso, incluidas las políticas de cancelación, consulta el sitio web de Dropbox en

https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Se requiere servicio de Internet, no incluido.  Se incluye una prueba gratuita del servicio McAfee LiveSafe de 30 días. Se requiere acceso a Internet, no incluido. Requiere suscripción después del vencimiento.  La duración de la batería
MobileMark 14 en Windows 10 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.  Se requiere acceso a Internet que no está incluido.  Recarga la batería hasta un 50 % en 30 minutos cuando el sistema se encuentra apagado (mediante el
comando “apagar”). Se recomienda usar con el adaptador HP suministrado con la laptop; no se recomienda usar con un cargador de batería de menor capacidad. Una vez que la carga alcanza el 50 % de capacidad, la velocidad de carga vuelve a sus valores normales. El tiempo de carga
puede variar +/-10 % según la tolerancia del sistema. Disponible en ciertos productos HP. Consulte http://store.hp.com para ver una lista completa de las funciones del producto.  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 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. Los nombres, las marcas y/o la numeración de
Intel no son una medición de mayor rendimiento.  El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema. Consulte http://www.intel.com/technology/turboboost/ para obtener más información.  La memoria de video
compartida (UMA) utiliza parte de la memoria total del sistema para el funcionamiento de video. La memoria del sistema dedicada al funcionamiento del video no puede ser usada por otros programas.  La aceleración del sistema de memoria Intel® Optane™ no reemplaza ni aumenta la
DRAM en tu sistema. Intel®, Intel® Core™ e Intel® Optane™ son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y otros países.  Duración de la batería probada por HP utilizando reproducción de video FHD continua, resolución de 1080p (1920 x 1080), brillo de 150 nits, nivel de
audio de sistema al 17 %, nivel de audio del reproductor al 100 %, pantalla grande reproducida desde el almacenamiento local, auriculares conectados, conexiones inalámbricas desactivadas. La duración real de la batería varía según la configuración y la capacidad máxima se reducirá
naturalmente con el tiempo y el uso.  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  Se requiere un punto de acceso inalámbrico y acceso a Internet, no incluidos. La disponibilidad de puntos de acceso inalámbrico públicos es limitada.  Bluetooth® es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada bajo licencia por Hewlett-
Packard Company.  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.  Las funciones pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para brindar la funcionalidad mencionada. Se requiere servicio de Internet, que no está incluido.  Las velocidades reales pueden variar.  El peso y las medidas del sistema pueden
variar en función de las diferencias de configuración y fabricación.  Porcentaje de la suma del área de visualización activa y no activa en comparación con la suma del área de visualización activa y el borde. Se mide con la tapa en posición vertical al escritorio.  HP Sleep and Charge
requiere un cable de conexión de tipo A/tipo C USB estándar con protocolo de carga o dongle con dispositivo externo para una funcionalidad completa.  La capacidad formateada real es menor. Una parte del almacenamiento interno está reservada para el contenido precargado. 
Basado en pruebas internas de HP utilizando el software de referencia CrystalDiskMark. El rendimiento es secuencialmente más rápido (solo lectura) comparado con la HDD tradicional de 5.400 rpm.  Se requiere contenido de alta definición completa (FHD) para ver imágenes en FHD. 
La velocidad de transferencia puede variar. Todas las especificaciones de rendimiento son las especificaciones típicas suministradas por los fabricantes de componentes de HP. El rendimiento real puede variar para más o para menos.  Para obtener más información, visite
http://www.hp.com/go/hpsupportassistant. (El enlace es diferente fuera de EE. UU.) HP Support Assistant solo está disponible en equipos con Windows. Se requiere conexión a Internet para realizar la actualización y conectarse con la asistencia de HP.  El candado se vende por separado.

 ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. Registro EPEAT® Silver donde corresponde. El registro EPEAT varía según el país. Consulta epeat.net para conocer el estado de registro
por país. Busca la palabra clave "generador" para conocer la disponibilidad de accesorios generadores solares en la tienda de opciones de terceros de HP, en hp.com/go/options.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que 
acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Intel, Core, 
Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM y Thunderbolt son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias en Estados Unidos y otros países. AMD, Ryzen, Athlon y Radeon son marcas comerciales de Advanced Micro 
Devices, Inc. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada por HP Inc. bajo licencia. NVIDIA y GeForce son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de NVIDIA Corporation en EE. UU. y otros países. USB Type-C® 
y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales pertenecientes a Video Electronics Standards Association (VESA®) en Estados Unidos y otros países.

Prestaciones
Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Procesador
Intel® Core™ i7-1165G7 (hasta 4,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3 y 4
núcleos)
Familia de procesador:

Gráficos
Integrada: Gráficos Intel® Iris® Xᵉ
Audio
Audio by Bang & Olufsen; Altavoces dobles; HP Audio Boost 2.0
Pantalla
Pantalla FHD (1920 x 1080), de 13,3" (33,8 cm) en diagonal, IPS, cristal de lado a lado, microbordes,
BrightView, 400 nits, 100% de sRGB
Relación pantalla-cuerpo
88%
Alimentación
Adaptador de alimentación de CA de 65 W
Tipo de batería
Batería de polímero de iones de litio de 3 celdas y 51 Wh
Batería y energía
Hasta 13 horas
Duración máxima de la batería reproduciendo video
Hasta 11 horas
Tiempo de recarga de la batería
Compatibilidad con carga rápida de batería: aproximadamente 50 % en 30 minutos

Conectividad
Conectividad inalámbrica
Combinación de Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) y Bluetooth® 5 (compatible con velocidades de
transferencia de archivos de Gigabit)
Compatible con Miracast; Compatible con MU-MIMO
Puertos
1 Thunderbolt™ 4 con USB4™ Type-C® de 40 Gbps de velocidad de señalización (USB con suministro
de energía, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB tipo-A con 5 Gbps de
velocidad de señalización (HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB tipo-A con 5 Gbps de velocidad
de señalización; 1 conector inteligente CA; 1 combinación de auriculares y micrófono 
Ranuras de expansión:
1 lector de tarjetas de medios microSD
Cámara Web
Cámara HD HP Wide Vision de 720p con obturador y micrófonos digitales integrados de doble matriz

Diseño
Color de producto
Aluminio de color plata natural
Acabado anodizado con chorro de arena

Software
Aplicaciones HP
HP 3D DriveGuard; HP Documentation; HP JumpStart; HP SSRM; HP Audio Switch; HP Support
Assistant; HP Setup Integrated OOBE; HP System Event Utility 
Software
Dropbox  Netflix
Servicio y soporte
McAfee LiveSafe™ 

Información adicional
Número de producto
P/N: 2K6V7LA #AKH 
UPC/EAN code: 195161523823
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver
Peso
Sin Empaquetar: 1,3 kg
Empaquetado: 2,43 kg
Dimensiones (Long. x Ancho x Alt.)
Sin Empaquetar: 30,65 x 19,46 x 1,69 cm
Empaquetado: 6,9 x 48,3 x 30,5 cm
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)
Dispositivos de entrada
Teclado de tamaño completo, retroiluminado, de color plata natural
Imagepad compatible con la función de movimientos multitáctiles; Compatibilidad con mousepad de
precisión
Gestión de seguridad
Teclado Todo-en-Uno: Obturador de cámara 
Lector de huellas digitales

6,7

22,23

Procesador Intel® Core™ i7 de 11.ª generación
Memoria
8 GB de SDRAM DDR4-2933 (incorporada) 
Almacenamiento de datos
Unidad de estado sólido Intel® PCIe® NVMe™ M.2 de 512 GB 
Memoria Intel® Optane™ de 32 GB9
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