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HP Laptop 14-ck2096la

Laptop delgada y a la moda, con hasta 11 horas de batería.
Creada con un diseño delgado y moderno para mantenerte conectado y con todas las tareas bajo control, con
rendimiento confiable y batería duradera.

Delgada. A la moda. Ligera.
Diseño atractivo y ligero, que se
ve tan bien como funciona para
que la lleves siempre contigo.

Mantente conectado
El desempeño que necesitas para

trabajar y jugar con procesador
Intel® y hasta 11 horas de

batería.

Calidad confiable
Disfruta del sobresaliente

desempeño respaldado por más
de 200 pruebas.
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Características

Windows 10
Haz grandes cosas con confianza y la sensación de un entorno familiar como
Windows, solo que mejor.

Procesador de dos núcleos Intel® Celeron®
La combinación perfecta de rendimiento, consumo y rentabilidad ayuda a tu
dispositivo a funcionar de forma perfecta y confiable, con dos núcleos de
procesamiento para ocuparse de todas las tareas.

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

Duración de la batería para días largos
Prolonga tu día hasta la noche gracias a la duración de la batería de hasta 11
horas. Mayor duración de la batería significa que puedes continuar con tus
tareas sin tener que volver a cargar la batería.

Almacenamiento en disco duro
No te preocupes si creces tu colección digital de películas, canciones y fotos.
Con grandes opciones de almacenamiento, puedes guardar todo y tener
muchísimo espacio de sobra. 

RAM DDR4
La DDR4, diseñada para funcionar con más eficiencia y confiabilidad a
mejores velocidades, es el futuro de la RAM. Con su ancho de banda superior
se mejora el rendimiento para todo, desde jugar hasta hacer varias cosas a la
vez.

USB Tipo-A con SuperSpeed de 5 Gb/s Velocidad de señalización de datos
Conecta tu almacenamiento externo con este puerto USB tipo A SuperSpeed,
con velocidad de señalización de datos de 5 Gb por segundo.

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.

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.

Cámara web HP
Gracias a una fantástica webcam, nunca fue tan fácil trabajar y permanecer
en contacto. Realiza videochats con tu familia mientras disfrutas de calidad
excelente y clara. 

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.

HP Fast Charge
Cuando a la computadora portátil le queda poca carga, nadie tiene tiempo de
esperar horas mientras se vuelve a cargar. Apague su dispositivo y eleve su
batería de 0 al 50 % en aproximadamente 45 minutos.

Altavoces estéreo sintonizados
Mediante pruebas y perfeccionamiento riguroso, HP ajusta en forma
personalizada la configuración del altavoz de cada notebook para una calidad
estéreo excepcional.
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Especificaciones

Prestaciones
Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Procesador
Intel® Celeron® N4020 (frecuencia base de 1,1 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 2,8 GHz, 4 MB de
caché L2 y 2 núcleos)
Familia de procesador:
Procesador Intel® Celeron®
Memoria
4 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 4 GB) 
Almacenamiento de datos
Disco duro SATA de 500 GB y 5400 rpm 
Gráficos
Integrada: Gráficos Intel® UHD 600
Audio
Dos altavoces
Pantalla
Pantalla HD de 14" (35,6 cm) en diagonal BrightView, 220 nits, 45 % de NTSC (1366 x 768)
Relación pantalla-cuerpo
73.05%
Fuente de alimentación de energía
Adaptador de alimentación de CA inteligente de 45 W
Tipo de batería
Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh
Batería y energía
Hasta 11 horas
Duración máxima de la batería reproduciendo video
Hasta 10 horas
Tiempo de recarga de la batería
Admite carga rápida de la batería: aproximadamente un 50 % en 45 minutos

Conectividad
Interfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada
Conectividad inalámbrica
Combo de Wi-Fi® 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.2
Compatible con Miracast
Puertos
2 USB SuperSpeed Type-A de 5 Gbps Velocidad de señalización; 1 USB 2.0 Type-A; (solo transferencia 
de datos); 1 pin de CA inteligente; 1 HDMI 1.4b; 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 RJ-45
Ranuras de expansión:
1 lector de tarjetas SD multiformato
Cámara Web
Cámara web con micrófono digital integrado

Diseño
Color de producto
Negro
Patrón de malla tejida con acabado texturado

Software
Aplicaciones HP
HP Connection Optimizer; HP Audio Switch; Protección de HP BIOS; HP Games de WildTangent; HP
JumpStart; HP Support Assistant 
Software
Dropbox  Netflix
Servicio y soporte
McAfee LiveSafe™ 

Información adicional
Número de producto
P/N: 2C3C5LA #AC8 
UPC/EAN code: 195161214196
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Silver
Peso
Sin Empaquetar: 1,5 kg 
Empaquetado: 2,15 kg
Dimensiones (Long. x Ancho x Alt.)
Sin Empaquetar: 33,5 x 23,4 x 1,99 cm 
Empaquetado: 30,5 x 48,3 x 6,9 cm
Garantía

Gestión de seguridad
Kensington Mini Security slot™ 
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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)4,14

Dispositivos de entrada
Teclado tipo isla de tamaño completo, en negro azabache
Mousepad que admite gestos multitáctiles
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Notas al pie de características técnicas

 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.
 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 del 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. Se requiere servicio de Internet, que no está incluido. Se requiere contenido 4K para ver imágenes completas en 4K. Es posible que la producción de gráficos se limite a la resolución máxima de la
pantalla.
 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.
 En el caso de los discos duros, 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor.
 La producción real puede variar.
 Las funciones pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para brindar la funcionalidad mencionada.
 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, consulte www.dropbox.com. Se

requiere servicio de Internet, no incluido.
 Se requiere servicio de Internet, no incluido. Se requiere suscripción después de 30 días.
 Recarga su batería hasta un 50 % en 45 minutos con el sistema apagado (con el comando "apagar"). Se recomienda usar con el adaptador HP suministrado con la notebook, no se recomienda usar 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.

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.
 Carga su batería hasta un 50 % en 45 minutos cuando el sistema está apagado (con el comando “apagar”). Se recomienda usar con el adaptador HP suministrado con la computadora portátil, no se recomienda 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 determinados 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.
 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.
 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.
 Para unidades de almacenamiento, 1 GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 35 GB del espacio en la unidad para el software de recuperación del sistema.
 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición.
 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.
 Los juegos pueden tener limitaciones durante el período de prueba. La versión completa de los juegos puede comprarse en cualquier momento. Se requiere acceso a Internet y no está incluido.
 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 2021 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty
statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
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. 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.
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