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HP Spectre x360 convertible 14-ea0001la

Inteligencia que se adapta a ti
La laptop HP Spectre x360 2 en 1 se adapta automáticamente a tu entorno para ofrecerte la mejor imagen en
pantalla, ajusta la configuración del rendimiento según tus necesidades y proporciona funciones de privacidad
útiles con un clic.

Ve más allá de lo que es real
La pantalla de alta definición

hace que los videos cobren vida
en colores vibrantes y con una

relación de aspecto de 3:2 única .

Rendimiento que se adapta a ti
El color adaptable ajusta la
pantalla para lograr óptima
visualización y Smart Sense
ajusta el rendimiento de tu

sistema según el uso.

Tranquilidad a tu alcance
Disfruta de tranquilidad con una
tecla del obturador de la cámara

de privacidad y el botón de
silencio del micrófono.1
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Características

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 antirreflectante
Mira tu pantalla con claridad sin importar donde te encuentres. Esta pantalla
reduce el reflejo y mejora el contraste para que puedas ver con claridad en
cualquier entorno, interno o externo.

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

Lector de huellas digitales
Inicia sesión en tu dispositivo en cualquier modo solo con el toque de tu
dedo. La tecnología patentada de huellas dactilares en 3D garantiza el acceso
seguro y los pagos en línea. 

Cámara de infrarrojos HD HP TrueVision
El sensor infrarrojo te brinda la seguridad adicional de Windows Hello, para
tener una forma más segura de iniciar sesión en tu equipo. Y ten gran
claridad en videochats, incluso con poca luz. 

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.

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

HP 3D DriveGuard
Los datos de tu equipo están protegidos de golpes accidentales con HP 3D
DriveGuard. Detecta y detiene el movimiento del disco duro para que un solo
golpe no borre toda tu vida digital.

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.

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.

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.

Compatible con MU-MIMO
Si tienes varios dispositivos de MU-MIMO en tu casa, MU-MIMO funciona en
combinación con un enrutador MU-MIMO para maximizar el tráfico de red
para una experiencia en línea más fluida.

Tilt Pen HP recargable con MPP (Microsoft Pen Protocol) 2.0
Realiza creaciones de forma natural, sin interrupciones. La mejora de la
latencia y de la sensibilidad permiten una transición más suave entre los
colores para obtener detalles más precisos cuando escribes, dibujas o editas
en cualquiera de tus dispositivos.

Pantalla con microborde en tres lados
Observa una mayor imagen en el monitor gracias a la pantalla con
microborde en tres lados que maximiza su área de visualización.

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

HP QuickDrop
Este puente entre su equipo y sus dispositivos móviles le permite compartir
el contenido móvil directamente a su equipo con una conexión Wi-Fi simple y
segura.

HP Display Control – Color automático
La función HP Display Control te permite elegir un espacio de color
preestablecido para obtener precisión de color real cuando navegas por la
web, editas fotos o miras videos. La nueva configuración de color automático
seleccionará el mejor espacio de color automáticamente en función de la
aplicación que estés utilizando.

Color adaptable
El color adaptable HP ajusta el color de la pantalla automáticamente para
obtener una luz más fría cuando es de día y más cálida cuando oscurece.

Smart Sense
Smart Sense en HP Command Center cambia entre modos para optimizar el
rendimiento de tu laptop en función de lo que estés haciendo y dónde esté
colocada la laptop. El rendimiento, la temperatura externa y el ruido del
ventilador se adaptan automáticamente para obtener la mejor configuración.

Ahorrador de energía
El ahorrador de energía en HP Command Center permite al usuario extender
la vida útil de la batería al conservar energía y ajustar el brillo de la pantalla.

Detecta cuándo hibernar
Con Intel DTT y sensor de movimiento, tu laptop detecta automáticamente
cuándo se coloca en una bolsa de transporte y entra en hibernación para
evitar que la batería se agote y sobrecaliente.

Una experiencia de audio excepcional
Con cuatro altavoces HP, Mejora de audio de HP y el ajuste personalizado de
los expertos de Bang & Olufsen, el entretenimiento cobra vida con un sonido
que puede sentir. Despierte sus sentidos con la perfección hecha audio de
PC.

Bisagra con orientación de 360°
Cuenta con un diseño innovador para rotar 360 grados, a fin de que puedas
utilizar el dispositivo de cuatro posiciones diferentes. Trabaja en posición de
computadora portátil, mira contenidos en posición invertida, reproduce
contenidos en posición de tienda y trasládate en posición de tablet.
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90.33%
Fuente de alimentación de energía
Adaptador de alimentación USB Type-C™ de 65 W
Tipo de batería
Batería de polímero de iones de litio de 4 celdas y 66 Wh
Tiempo de recarga de la batería
Admite carga rápida de la batería: aproximadamente un 50 % en 45 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
2 Thunderbolt™ 4 con USB4™ Type-C®, velocidad de señalización de 40 Gb/s (USB Power Delivery,
DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); Velocidad de señalización de 10 Gb/s y 1 USB SuperSpeed
Type-A (HP Sleep and Charge); 1 combinación de auriculares y micrófono 
Ranuras de expansión:
1 lector de tarjetas de medios microSD
Cámara Web
Cámara infrarroja HD HP True Vision de 720p con obturador y micrófonos digitales de matriz dual
integrados

McAfee LiveSafe™ 

Peso
Sin Empaquetar: 1,34 kg 
Empaquetado: 3,07 kg
Dimensiones (Long. x Ancho x Alt.)
Sin Empaquetar: 29,83 x 22,01 x 1,69 cm 
Empaquetado: 14,7 x 41,3 x 33,2 cm
Garantía

Especificaciones

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)6,7

Familia de procesador
Procesador Intel® Core™ i7 de 11.ª generación
Memoria
16 GB de SDRAM LPDDR4-3733 (incorporada) 
Número de slots accesibles por el usuario
0
Almacenamiento de datos
Unidad de estado sólido Intel® PCIe® NVMe™ M.2 de 512 GB

Memoria Intel® Optane™ de 32 GB9

Unidad óptica no incluida
Gráficos
Integrada: Gráficos Intel® Iris® Xᵉ
Audio
Audio de Bang & Olufsen; Altavoces cuádruples; HP Audio Boost
Pantalla
Pantalla multitáctil 3K2K, OLED, UWVA, con vidrio de lado a lado, microbordes y vidrio Corning® 
Gorilla® NBT™ antirreflectante, de 13,5" (34,3 cm) en diagonal, 400 nits y 100 % de DCI-P3 (3000 x 
2000)17,20,21

Relación pantalla-cuerpo
18

5

12,13

19,20

Diseño
Color de producto
Aluminio de color azul Poseidón, detalles en latón pálido
Acabado anodizado y pulido con chorro de arena

Software
Aplicaciones HP
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Support Assistant
Software
Dropbox1

Servicio y soporte
2

Información adicional
Número de producto
P/N: 30A09LA #AKH; #ABM 
UPC/EAN code: (ABM) 195697269189; (AKH) 195697269172 
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Gold
Mecanismo del teclado realizado con residuos agrícolas41

17

17

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)14

Accesorios incluidos
Funda; Lápiz recargable HP Tilt MPP2.0
Dispositivos de entrada
Teclado de tamaño completo, retroiluminado, de color azul Poseidón
HP Imagepad compatible con la función multitáctil; Soporte para mousepad de precisión
Gestión de seguridad
Teclado Todo-en-Uno; Compatibilidad con Trusted Platform Module (TPM)
Lector de huellas digitales
Sensores
Acelerómetro; Giroscopio; Brújula electrónica; Sensor de temperatura de color; Sensor térmico 
infrarrojo
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Notas al pie sobre argumentos clave de venta

 Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones normales facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.

Notas al pie de características técnicas

 No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización 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. Algunas funciones, como Cortana por voz, entrada manuscrita y Continuum, requieren hardware más avanzado. Consulte
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.
 Requiere servicio de Internet, no incluido
 Los recursos pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para brindar las funciones mencionadas.
 Se requiere servicio de Internet, no incluido. Se requiere suscripción después de 30 días.
 Recarga la batería hasta un 50 % en 45 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 la 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. Consulta 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.
 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.
 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 aceleración del sistema de memoria Intel® Optane™ no reemplaza ni aumenta la DRAM en el sistema.
 Las velocidades Wi-Fi® que alcanzan el gigabit se obtienen al transferir archivos entre dos dispositivos conectados al mismo router. Requiere un router inalámbrico, que se vende por separado, compatible con canales de

160 MHz.
 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.
 Wi-Fi 6 (802.11ax) no se encuentra disponible en Ucrania, Rusia ni Indonesia. Los ajustes de Wi-Fi se optimizarán conforme a los requisitos de la normativa local (802.11ac).
 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 obtener los mejores resultados con HP Sleep and Charge, se debe usar un cable estándar de protocolo de carga USB o un adaptador de cable con un dispositivo externo.
 DisplayHDR™ es la especificación de prueba de cumplimiento de VESA para pantallas y monitores de alto rendimiento en la que se especifica la calidad del HDR (alto rango dinámico). Visita http://displayhdr.org para

obtener más información.
 el certificado de TÜV de luz azul ultrarreducida hace referencia a la calidad de la especificación de prueba de cumplimiento para pantallas y monitores de alto rendimiento. Consulta

https://www.certipedia.com/quality_marks/0000052588?locale=en&certificate_number=50426798 para obtener más información.
 Las tijeras para teclados contienen materia prima natural y renovable, según un enfoque de equilibrio de masas.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en
las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones
técnicos o editoriales 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. McAfee y McAfee
LiveSafe son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de McAfee LLC en Estados Unidos y otros países. ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la Agencia de Protección Medioambiental
(EPA) de Estados Unidos. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a 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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