HP recomienda Windows.

HP Pavilion 14-n009la Touch
Notebook PC
Toque a su alcance
Imagine las posibilidades que ofrece la combinación
de tecnología comprobada con la facilidad intuitiva del
toque. Con poder de procesamiento confiable,
muchas aplicaciones y hasta 1 TB(4b) de
almacenamiento, puede hacerlo todo con esta
notebook Touch diseñada para durar.

Acerca del modelo 14-n009la

Eficiencia energética en su camino

Poder de procesamiento confiable y mucho almacenamiento en la punta de sus dedos.

HP está comprometida con la ciudadanía global y la responsabilidad medioambiental. Haga un favor
al medio ambiente y a su bolsillo usando la HP Pavilion 14 Touch Notebook PC, que cumple con
estrictas normas de eficiencia energética y ayuda a reducir sus emisiones de carbono.

Especificaciones principales
Windows 8(1)
Procesador Acelerado AMD Quad-Core A8-4555M(2a)
Pantalla táctil de 14,0 pulgadas de diagonal HD(33) BrightView con luz de fondo LED (1366 x 768)
Peso del producto: 2065g(76)
8 GB DDR3 SDRAM (2 DIMM)
Unidad de disco duro de 750 GB 5400 RPM con HP ProtectSmart Hard Drive Protection(4a)
Tarjeta gráfica clase discreta AMD Radeon™ HD 7600G con hasta 4195 MB de memoria gráfica
total(14)
• Teclado tipo isla de tamaño complete
• Grabador de DVD SuperMulti(6c)
• WLAN 1x1 802.11b/g/n(19) y Bluetooth®(26)
•
•
•
•
•
•
•

Características destacadas del producto
• Con Windows 8
• Pantalla: Toque, deslice y pellizque. Es muy fácil hacer lo que quiere con gestos multitoque
directamente en la pantalla táctil.
• Cámara web HP TrueVision HD: Muestre siempre su mejor aspecto. Incluso con poca luz.(10)
• HP Connected Photo con tecnología Snapfish: Sincronice fotos entre su PC, su smartphone y su
tablet. Corte, gire, agregue leyendas y mucho más. Y luego compártalas en segundos con amigos
y familiares a través de las redes sociales.(37a) Capture la diversión.
• HP Connected Music con tecnología Meridian: Disfrute al máximo sus canciones favoritas y
descubra más música de una forma totalmente nueva. Mejore su experiencia navegando por su
música descargada, radio en Internet y servicios de transmisión, todo junto en un único lugar.(38)
• HP ProtectSmart: Ayuda a mantener los datos de su notebook protegidos contra caídas y golpes
accidentales.
• HP CoolSense: Mantiene su notebook fresca y cómoda automáticamente.
• CyberLink: Cubrimos sus necesidades de entretenimiento. Desde nuestra aplicación para cámara
web hasta edición poderosa de fotos y video, e incluso una experiencia de video mejorada.
• DTS Sound+: Matices dinámicos y sutiles ofrecen sonido sofisticado para disfrutar una
experiencia similar a la de un concierto.
• Micrófono doble con cancelación de ruido: Escuche y sea escuchado con claridad con reducción
de ruido avanzada.
• Box®: Finalmente, todo su contenido móvil en un único lugar.(10) 25 GB de almacenamiento en la
nube gratuito de por vida de Box®.(60)

•
•
•
•
•
•
•

Certificación ENERGY STAR®(62)
Registro EPEAT® Silver(27)
Bajo contenido de halógenos(61)
Luz de fondo de la pantalla sin mercurio
Cristal de la pantalla sin arsénico
Embalaje reciclado
Elegible para reciclaje gratuito o devolución de efectivo a través del programa de reciclaje HP
Planet Partners y el programa de recompra de HP (www.hp.com/go/easybuyback)(31)

Llegó para hacerlo feliz
HP Total Care le ofrece servicio y soporte premiados 24x7 en EE. UU. y en el horario comercial
normal en Canadá y América Latina. Para conocer más, visite www.hp.com/go/totalcare. Durante el
período de su garantía limitada, disfrute:
• Asistencia técnica 24x7 a través de chat en línea, correo electrónico, el Fórum de soporte HP o HP
Total Care.(58)
• Cobertura de piezas y mano de obra, incluso piezas sustituibles por el cliente, devolución de
equipos a HP y opciones de proveedores de servicios autorizados
• Soporte técnico y de software limitado con llamada gratuita en inglés, francés o español
llamando al 1.800.474.6836
Y además, y sin cargo, usted obtiene acceso de por vida al Fórum de soporte HP en inglés, francés o
español en www.hp.com/go/supportforum y HP Support Assistant, una herramienta de autoayuda
gratuita que está incorporada directamente en las PC con Windows.(57)
HP también ofrece una variedad de servicios optimizados y opciones, tanto dentro como fuera de la
garantía, para proporcionarle tranquilidad y cobertura extendida para su PC. Visite www.
hp.com/latam/la/totalcare/index para obtener detalles.
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Software

Sistema Operativo

• Windows 8(1)

Procesador

• Procesador Acelerado AMD Quad-Core A8-4555M(2a)

Velocidad del
procesador

• 1,6 GHz hasta 2,4 GHz(7)

Comunicacion y chat • Dragon Notes
• Skype®(10a)
• Cyberlink YouCam DE: Chatee en vivo y capture video o fotos.(10)
Juegos

• Juegos Microsoft: (Solitario y Mahjong) Juegos gratuitos preinstalados con
Windows 8, listos para jugar
• FreshPaint
• Taptiles
• Wordament
• ¡Exclusivo de HP! 10 sesiones de alquiler de juegos gratuitas de Plantas vs.
Zombies, el juego del año. Su HP Touch PC también trae precargados dos
juegos GRATUITOS: Build-a-lot y Bounce Symphony, además de juegos de
HP.(79)

Ayuda y soporte
tecnico HP

• HP Support Assistant: Ayuda a mantener el desempeño de su PC y a
resolver problemas con actualizaciones y ajustes automatizados,
diagnósticos integrados y asistencia guiada.(57)
• HP Utility Center: Con el HP Utility Center en PC con Windows 8, obtenga un
solo lugar para controlar sus configuraciones para todo lo que sea de HP.

Compras y servicios

• Netflix: Vea películas y TV en línea o mediante DVD con una suscripción.(10)

Cache del procesador • 4 MB de caché L2
Memoria

• 8 GB DDR3L SDRAM (2 DIMM)

Ranuras de memoria • 2
Tarjeta gráfica

• Tarjeta gráfica clase discreta AMD Radeon™ HD 7600G con hasta 4195 MB
de memoria gráfica total(14)

Disco duro

• Unidad de disco duro de 750 GB 5400 RPM con HP ProtectSmart Hard Drive
Protection(4a)

Acabados y Otros
Recursos

• Acabado HP Imprint con aluminio cepillado verticalmente satinado en
negro medianoche
• Cámara web frontal HP TrueVision HD con micrófono digital doble
integrado(10)

Duro multimedia

• Grabador de DVD SuperMulti(6c)

Pantalla

• Pantalla táctil de 14,0 pulgadas de diagonal HD(33) BrightView con luz de
fondo LED (1366 x 768)

Tarjeta de red

• LAN Ethernet 10/100BASE-T (conector RJ-45)(29)

Conectividad
inalambrica

• WLAN 1x1 802.11b/g/n(19) y Bluetooth®(26)

Medios digitales

• Lector de tarjetas digitales multiformato para tarjetas Secure Digital

Sonido

• DTS Sound+

Teclado

• Teclado tipo isla de tamaño complete
• Touchpad que admite gestos multitoque con botón de
encendido/apagadobutton

Puertos externos
portatiles

•
•
•
•
•

Dimensiones

• Sin embalaje: 2,3 cm (altura) x 34,7 cm (ancho) x 23,9 cm (prof.)
• Con embalaje: 48 cm (largo) x 8 cm (ancho) x 34,5 cm (prof.)

Peso

• Sin embalaje: 2065g(76)

Seguridad

• Ranura de seguridad Kensington® MicroSaver
• contraseña de encendido
• admite trabas de seguridad de terceros

Adaptador A/C y
Bateria

• Adaptador de CA de 65 W
• Batería de litio-ion de 4 celdas de 41 WH 2,8 Ah

Garantía y soporte
técnico

• 1 año de garantía limitada de hardware con soporte con llamada gratuita
(LA)
• 1 año de soporte técnico de hardware gratuito
• 30 días de soporte de software limitado gratuito o 1 año de soporte de
software limitado gratuito después del registro del producto (desde la
fecha de compra)

2 SuperSpeed USB 3.0
1 Universal Serial Bus (USB) 2.0
1 HDMI
1 RJ-45 (LAN)
1 conector combinado salida de auriculares/entrada de micrófono

Libros, musica, fotos • Amazon Kindle para e-reader de PC
y videos
• CyberLink PowerDirector: Rápido, completo y fácil de usar, este poderoso
conjunto de herramientas integradas le permite crear videos brillantes. No
importa si es prácticamente un profesional o un novato. Ofrece recursos
intuitivos e increíbles y está diseñado para crear videos en alta definición
brillantes que sorprenderán a sus amigos y familiares. CyberLink
PhotoDirector: Facilita la creación de fotos espectaculares. Desde el
momento en que importa sus imágenes, el software le ofrece las
herramientas que necesita para crear imágenes atractivas, incluyendo
administración y ajuste de fotos y recursos de edición avanzados.
• HP Connected Photo: Sincronice, edite y comparta fotos. Capture la
diversión.(37)
• HP Connected Music: Descubra la música de una forma totalmente nueva y
desde diversas fuentes.(38)
Productividad y
herramientas

• 7-zip: Utilidad de archivo gratuita preinstalada en plataformas HP Windows
8. Los consumidores pueden usar 7-zip en cualquier lugar y en todo
momento.
• HP ePrint(85a)
• Box®: Comparta archivos de forma simple y segura desde prácticamente
cualquier lugar.(10)
• Compre Office 365: El Office más poderoso hasta el momento, con
versiones más inteligentes de sus aplicaciones favoritas y nuevos servicios
en nube que lo conectan con sus documentos y sus configuraciones,
cuando y donde los necesite.(53)
• Pasos iniciales con Windows 8: La aplicación de HP permite conocer
Windows 8 de forma más divertida y fácil. Permítanos enseñarle los
fundamentos de la navegación en la nueva pantalla de Inicio, cómo apagar
su dispositivo y consejos y trucos adicionales a través de útiles videos paso
a paso. La tecnología HP CoolSense ajusta la temperatura de acuerdo con
el uso y las condiciones. Mantiene su equipo fresco. Y usted se mantiene
cómodo.

Seguridad y
proteccion

• Norton® Internet Security: La suscripción gratuita por 60 días lo ayuda a
mantener su PC, su identidad y su información personal en línea
seguras.(11a)
• HP Recovery Manager: Recupere, restaure y cree medios de recuperación
para su PC.

Conoce más en hp.com
(1)

No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones de Windows 8. Los sistemas pueden requerir actualización y/o hardware, controladores y/o software comprados por separado para aprovechar todas las
ventajas de Windows 8. Visite http://www.microsoft.com (2a)AMD’s numbering is not a measurement of clock speed. Dual-core/multi-core is a new technology designed to improve performance of certain software products.
Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. (4b)For hard drives, TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 35GB of hard drive is reserved for system
recovery software. (6c) Las velocidades reales pueden variar. No se permite hacer copias de películas de DVD comercialmente disponibles o de cualquier otro material protegido por derechos de autor. Debe usarse sólo para
la creación y el almacenamiento de material original y otros usos legales. La tecnología de doble capa es nueva. La compatibilidad con los medios de doble capa variará enormemente con algunos reproductores de DVD y
unidades de DVD-ROM. Observa que DVD-RAM no puede leer ni grabar en discos de 2,6 GB de camada única /5,2 GB de camada doble, versión 1.0. (7)GHz refers to internal clock speed of the processor. Other factors besides
clock speed may impact system and application performance. (10)Internet access required and not included. (10a)Internet access required and not included; registration required. (11a)Internet access required. First 60 days
included; subscription required for live updates afterwards. (14)Shared video memory (UMA) uses part of the total system memory for video performance. System memory dedicated to video performance is not available for
other use by other programs. (19)Wireless access point required and not included. (26)Bluetooth® is a trademark owned by its proprietor and used by Hewlett-Packard Company under license. (27)EPEAT® Silver registered
models of this product are available where HP registers consumer desktop and/or notebook computers. (29) Las velocidades reales pueden variar. (31)Free recycling in select countries. Program may not be available in your
area. Check www.hp.com/go/recycling to see if HP offers free recycling in your area. (33)High-definition (HD) content is required to view high definition images. (37)Supported on Android and iOS operating systems. Snapfish
mobile app download and Snapfish membership required. Internet service required and not included. (37a)Software not pre-installed. HP Connected Photo is available to download free from the Windows Store. Mobile client
supported on Android and iOS operating systems. Internet service required and not included. (38)Availability of features varies by country. Streaming services may require a paid subscription. May not be compatible with all
music files. Not compatible with DRM tracks. Internet service required and not included. (53)Office 365 Home Premium is a subscription based product. Internet Service is required and not included. Click the Office icon for
more details on the Office product that is right for you. (57)Internet connection required for updating and connecting to HP Support. (58)24x7 support available only in North America. Rest of world is supported during normal
business hours. (60)Click on the Box tile on the Start screen of your HP computer and register for a new account to receive the offer. Offer valid through December 31, 2014. (61)External power supplies, power cords, cables
and peripherals are not Low Halogen. Service parts obtained after purchase may not be Low Halogen. (62)Requires an operating system with power management capabilities, such as Windows 8 or Chrome. (76)Weight and
system dimensions may fluctuate due to configuration and manufacturing variances. (79)Games may be limited during trial period. Full version games may be purchased at any time. Internet access required and not included.
(85a)
Requiere la instalación del software y una conexión inalámbrica a internet para la impresora. Es necesario registrar una cuenta en HP ePrintCenter. Para crear una cuenta, vaya a www.hpconnected.com. Para descargar
el software HP ePrint, vaya a www.hp.com/go/eprintsoftware. El tiempo de impresión puede variar. El producto real puede variar con respecto a las imágenes mostradas. ©2013 Hewlett-Packard Development Company,
L.P. La información que contiene el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que
acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no es responsable de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que
pueda incluir esta información. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 08/15_r2 js Product Number: E7H84LA#ABM

