
Alto desempeño
Gracias al procesador AMD confiable y al panel táctil de
gran precisión y respuesta, puede navegar por la red,
transmitir contenidos  y realizar más tareas que
nunca.

Diseño delgado y con estilo
Esta liviana computadora portátil, que se diseñó para
brindar portabilidad, cuenta con pantalla con
microborde y bisel ultrafino, lo cual le brinda la mayor
imagen posible en un marco más pequeño.

Calidad confiable
Gracias a la larga duración de la batería y la tecnología de
carga rápida, esta computadora portátil le permite
trabajar y jugar durante todo el día. Incluye amplio
almacenamiento para fotos, videos y música, además de
un puerto USB-C™ listo para el futuro de la conectividad.

Procesadores móviles AMD Athlon™ de la serie
3000 con gráficos Radeon™
Realiza más tareas con mayor rapidez en una
computadora portátil confiable que se mantiene al día
con las tareas diarias. Los procesadores móviles AMD
Athlon™ de la serie 3000 brindan funciones modernas y
capacidad de respuesta, para que puedas despedirte de
los equipos que se cuelgan. Reproduce películas con
hermosos detalles claros como el cristal gracias a la
batería de duración extralarga.

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

HP Sales Central
Laptop HP 14-dk1014la (22B02LA)
Activo desde 01/09/2020

Descripción general
Laptop delgada y con estilo para todas tus tareas

Esta computadora portátil delgada y ultraportátil ofrece un
rendimiento confiable. Gracias a la batería de larga duración,
es fácil mantenerse sociable, productivo y conectado a lo que
importa. La pantalla con microborde le brinda mucho para ver
con la mayor imagen posible en un marco más pequeño.

Diseño delgado y ultra portable para mantenerte socialmente
conectado y productivo. Con batería de larga duración y
pantalla de borde delgado la HP Laptop es tu compañera ideal.
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Duración de la batería liberadora
Cumple con tu día sin preocuparte por la carga. Con una
batería de hasta 9 horas de duración, puedes trabajar, ver
más contenido y pasar más tiempo sin ataduras.

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

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.

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

Especificaciones

Sistema operativo
Windows 10 Home 64 1

Familia de procesador
Procesador AMD Athlon™

Procesador
AMD Athlon™ Silver 3050U (velocidad base de 2,3 GHz, velocidad de ráfaga máxima de hasta 3,2 GHz, 1 MB
de caché L2 y 2 núcleos) 1

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

Gestión de seguridad
Minirranura de candado de seguridad Kensington

Memoria, estándar
8 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 GB)

Diseño de memoria
1 x 8 GB

Descripción del disco duro
Disco duro SATA de 1 TB y 5400 RPM

Servicios en la nube
Dropbox

Pantalla
Pantalla HD de 14" (35,6 cm) en diagonal con microbordes, BrightView, 220 nits, 45 % NTSC (1366 x 768)

Tamaño de pantalla (diagonal)
35,6 cm (14")

Gráficos
Integrada

Gráficos
Gráficos AMD Radeon™
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Puertos
1 USB SuperSpeed Type-C® de 5 Gbps Velocidad de señalización; 2 USB SuperSpeed Type-A de 5 Gbps
Velocidad de señalización; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 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

Funciones de audio
Dos altavoces

Dispositivo apuntador
Mousepad que admite gestos multitáctiles

Teclado
Teclado tipo isla de tamaño normal color jet black (negro)

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®

Diseño de productos
Acabado texturado con malla tejida

Color de producto
Gris pizarra

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
32,4 x 22,59 x 1,99 cm
(Las dimensiones varían según la configuración)
3

Peso
1,52 kg

Número UPC
195122770372

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
44,9 x 6,9 x 30,5 cm

Peso del embalaje
2,17 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
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Descripción general

3 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.

4 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. La numeración de AMD no es una medición de velocidad. Se requiere acceso a Internet, que no está incluido.

5 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.

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.
8 No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir actualización y/o la compra por

separado de hardware, controladores, software o actualización del BIOS para aprovechar todas las funciones de Windows. Windows 10 se actualiza
automáticamente; la actualización automática está siempre activada. Pueden aplicarse tarifas de proveedores de servicios de internet y pueden surgir
requisitos adicionales de actualización con el paso del tiempo. Consulte http://www.microsoft.com

13 Soporte telefónico disponible de 8:00 a 22:00 CST/Hora Central. Pasados los 90 días, puede aplicarse una tarifa. Visita www.support.hp.com, selecciona tu
país y sigue las opciones para obtener más información sobre los Care Packs 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
https://bapco.com/products/mobilemark-2014/
http://www.microsoft.com
http://www.support.hp.com
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