
Diseño que va contigo.
Con la potencia suficiente para sus días más ocupados,
este equipo cuenta con un procesador Intel®  y
almacenamiento basado en flash a un precio excelente.

Seguridad innovadora
Con más duración de la batería  y la tecnología de
carga rápida, esta notebook le permite trabajar, ver y
permanecer conectado todo el día. Panel táctil de
preción integrado con soporte multitáctil da respaldo a
la aceleración de la navegación y de la productividad.

La última tecnología
Con su diseño delgado y liviando, una pantalla de bisel de
microborde de 6,5 mm, su pantalla con relación de cuerpo
del 78 % , lleve este equipo donde quiera y vea y haga
más.

Procesador Intel® Core™ de 10.ª generación
Experimenta la potencia y el rendimiento receptivo
para aumentar tu productividad. Disfruta de juegos y
entretenimiento inmersivos y transmite y crea
contenido con rendimiento acelerado.

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

HP Sales Central
Laptop HP 14-dq1003la (6QW09LA)
Activo desde 16/08/2019

Descripción general
Haz más, donde quieras, todo el día.

Permanezca conectado con lo que más importa gracias a la
batería de larga duración  y el diseño delgado y portátil de
bisel con microborde. Hecha para mantenerlo productivo y
entretenido desde cualquier lugar, la laptop HP de 14 pulgadas
en diagonal ofrece un rendimiento confiable y una pantalla
expandible, lo que le permite transmitir, navegar y acelerar en
la realización de sus tareas de sol a sol.

Diseñada para tu productividad y entretenimiento desde
cualquier lugar, la nueva HP Laptop 14 combina la última
tecnología de Intel y batería de larga duración en un diseño
delgado y portable con pantalla de micro borde.

1

3

1

2

5

4



Conector USB 3.1
Con la conexión USB más popular del mundo, podrá
conectar fácilmente cualquiera de sus dispositivos USB y
disfrutar de velocidades de transferencia de datos diez
veces más rápidas que con el USB 2.0.

Pantalla de alta definición
Disfrute de su mundo digital de un modo totalmente
nuevo. Disfrute de películas y fotos con la excelente
calidad de imagen y el detalle de alta definición de 1
millón de píxeles.

Almacenamiento en SSD PCIe
El almacenamiento flash basado en PCIe, disponible en
capacidades de hasta 256 GB, es hasta 17 veces más
rápido que la tradicional unidad de disco duro de
5400 rpm de un equipo portátil.

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.

Especificaciones

Sistema operativo
Windows 10 Home 64 1

Familia de procesador
Procesador Intel® Core™ i5 de 10.ª generación

Procesador
Intel® Core™ i5-1035G1 (frecuencia base de 1,0 GHz, hasta 3,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB
de caché, 4 núcleos) 1

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

Gestión de seguridad
Lector de huellas digitales

Memoria, estándar
SDRAM DDR4-2666 de 4 GB (1 x 4 GB)

Diseño de memoria
1 x 4 GB

Descripción del disco duro
Unidad de estado sólido Intel® de 256 GB

Servicios en la nube
Dropbox

Pantalla
Pantalla con retroiluminación WLED HD SVA BrightView de microborde y 35,6 cm (14") en diagonal
(1366 x 768)

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

Gráficos
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Integrada

Gráficos
Gráficos Intel® UHD

Puertos
1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (solo transferencia de datos, hasta 5 Gb/s de velocidad de señalización); 2 USB 3.1
Type-A Gen 1; (solo transferencia de datos); 1 pin de CA inteligente; 1 HDMI 1.4b; 1 combinación de auriculares
y micrófono

Ranuras de expansión
1 lector de tarjetas SD multiformato

Cámara Web
Cámara HD HP TrueVision con doble micrófono digital integrado

Funciones de audio
Altavoces estéreo

Dispositivo apuntador
HP Imagepad compatible con la función multitáctil

Teclado
Teclado tipo isla de tamaño normal color natural silver (plata natural)

Inalámbrico
Combo Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n (1 x 1) y Bluetooth® 4.2 1

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

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

Diseño de productos
Patrón de cepillado vertical

Color de producto
Plateado natural

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
32,4 x 22,5 x 1,79 cm
(Las dimensiones varían según la configuración)
3

Peso
1,46 kg

Número UPC
194441215670

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
48,3 x 30,5 x 6,9 cm

Peso del embalaje
1,92 kg

Software incluido
McAfee LiveSafe™

Software preinstalado
Netflix; Lector biométrico de huellas

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

4 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.

5 La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de determinados 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 variarán según la carga de trabajo de las aplicaciones y
las configuraciones del hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior. Se requiere contenido 4K para
ver imágenes en full 4K. El tiempo de carga y la capacidad de respuesta del sistema dependen de la configuración del producto.

6 Basado en pruebas internas de HP con el software de análisis de rendimiento CrystalDiskMark. El rendimiento es secuencialmente más rápido (solo lectura)
en comparación con los HDD tradicionales de 5400 rpm

7 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en HD.

Especificaciones

3 Se requiere servicio de Internet, no incluido. La disponibilidad de puntos de acceso inalámbrico públicos es limitada.
4 Comuníquese al 1.877.232.8009 o con www.support.hp.com para obtener más información acerca de Care Packs disponibles después de 90 días, disponible

de 8:00 a 22:00 horas. CST/hora del centro.
9 Se necesitan un punto de acceso inalámbrico y acceso a Internet, no incluidos. La disponibilidad de puntos de acceso inalámbrico públicos es limitada.
10 Bluetooth® es una marca comercial que pertenece a su propietario y es utilizada por HP Inc. bajo licencia.
16 La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de determinados 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. La numeración de Intel no es una medición de mayor rendimiento. Intel, Pentium, Intel Core,
Celeron, el logotipo de Intel y el logotipo de Intel Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y otros países.

17 El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía según el hardware, el software y la configuración general del sistema. Consulte
http://www.intel.com/technology/turboboost/ para obtener más información.

21 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 para aprovechar al máximo las funciones de Windows. Consulte http://www.microsoft.com.

© Copyright 2019 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
http://www.intel.com/technology/turboboost/
http://www.microsoft.com
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