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HP Pavilion x360 Convertible 14-dy1021ns

El ordenador 2 en 1 más compacto de HP diseñado para hacer streaming
y optimizar el rendimiento

El HP Pavilion x360 14 convertible se adapta a ti para que seas productivo desde cualquier ángulo. Haz streaming de tus
series favoritas siempre que quieras con la Carga rápida HP . Los altavoces duales con audio de B&O confieren a este
portátil la experiencia de sonido y entretenimiento envolvente que deseas. Diseñado pensando en el medio ambiente, el
HP Pavilion x360 está fabricado con plásticos sostenibles, reciclados y recuperados del entorno marino .

*La imagen puede diferir del producto real

Cuatro modos para el ángulo correcto
Elige entre cuatro modelos y encuentra siempre el
ángulo correcto y la perspectiva adecuada con tu HP
Pavilion x360, sinónimo de máxima flexibilidad.

Experiencia cinematográfica
Disfruta de un entretenimiento más completo y de
una auténtica experiencia de sonido con altavoces
dobles con audio de B&O.

Streaming de ensueño
Obtén la potencia necesaria para tus sesiones de ocio
con un procesador Intel® Core™  y gráficos Iris® Xe ,
todo ello en una pantalla con microborde.
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Incluye

Obtén una nueva perspectiva
Windows 11 ofrece un espacio tranquilo y creativo en el que puedes
dedicarte a tus pasiones a través de una novedosa experiencia. Desde un
menú de Inicio rejuvenecido hasta nuevas formas de conectarte con tus
personas, noticias, juegos y contenido favorito, Windows 11 es el lugar para
pensar, expresar y crear de forma natural.

Una experiencia excepcional en cualquier lugar
Los procesadores Intel® Core™ de 11.ª generación te ofrecen la combinación
perfecta de características para que nada pueda detenerte. Haz las cosas
más rápido con un alto rendimiento, una capacidad de respuesta instantánea
y la mejor conectividad de su categoría.

Pantalla táctil IPS FHD
Consulte su contenido en cualquier momento con los amplios ángulos de
178º y una imagen vibrante. Además, la tecnología de pantalla táctil le
permitirá controlar su PC directamente desde la pantalla.

Almacenamiento PCIe SSD
Se inicia en cuestión de segundos, con velocidad de vértigo y hasta 512 GB
de almacenamiento PCIe SSD.

Conéctate sin esfuerzo
Disfruta de una experiencia inalámbrica fluida con la combinación de Wi-Fi
CERTIFIED 6™ (2x2) y Bluetooth® 5.

RAM DDR4
Diseñado para ejecutar de forma más eficiente y fiable a velocidades más
rápidas, DDR4 es el futuro de la RAM. Todo, desde la multitarea hasta los
juegos, disfruta de un aumento del rendimiento gracias a su mayor ancho de
banda.

Lector de huellas
Inicia sesión de forma eficiente en su dispositivo en cualquier modo con el
simple toque de su dedo. La tecnología patentada de huellas dactilares en 3D
garantiza el acceso seguro y los pagos en línea.

Conexión SuperSpeed USB Type-C® + monitor + velocidad de conexión de
10 Gbps
Carga tu dispositivo o conéctate a un monitor externo desde un único puerto
USB-C® con una velocidad de señal de 10 Gbps. Además, al ser reversible, no
tendrás que preocuparte de si lo conectas al revés.

Cámara HP Wide Vision HD
Con un campo de visión de 88 grados y ángulo ancho, podrás disfrutar de
chats increíblemente detallados con toda tu familia o grupo de amigos. 

HP Imagepad con movimientos multitáctiles
Este auténtico panel multitáctil es compatible con gestos de cuatro dedos y
te permite desplazarte, hacer zoom y navegar con un sencillo toque.

Teclado retroiluminado
Manténte conectado incluso en habitaciones con iluminación tenue o en
vuelos nocturnos. Gracias al teclado iluminado, puedes escribir
cómodamente en más entornos.

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

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.

ExpressVPN
Oculta tu dirección IP y cifra los datos de tu red para que nadie pueda ver lo
que haces. Reduce la amenaza de los hackers incluso cuando navegues en
una red Wi-Fi pública.

Pantalla con micro-borde
Obtén una mayor área de visualización con una pantalla con microborde.

Una experiencia de sonido realmente potente
Los altavoces dobles HP y un audio configurado a medida gracias a la
colaboración de los expertos de B&O brindan un sonido rico y auténtico.
Déjate llevar por el sonido.

HP Audio Boost
Lleva tu experiencia de sonido al siguiente nivel con la tecnología de
amplificación inteligente, que te ofrecerá un sonido definido, claro y fuerte.

Bisagra con orientación de 360°
Diseñado de forma innovadora para rotar 360 grados con el fin de que
puedas utilizar el dispositivo en cuatro posiciones. Trabaja en la posición de
portátil, visualiza contenido en la posición invertida, juega en la posición de
tienda de campaña y llévalo contigo en la posición de tablet.
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*La imagen puede diferir del producto real

Especificaciones

Prestaciones
Sistema operativo
Windows 11 Home

Procesador
Intel® Core™ i5-1155G7 (hasta 4,5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de caché L3,
4 núcleos, 8 subprocesos)  
Familia del procesador: Procesador Intel® Core™ i5 de 11.ª generación
Chipset
Intel® SoC integrado

Memoria
RAM DDR4-3200 MHz 8 GB (2 x 4 GB)
Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s.
Número de ranuras de memoria accesibles por el usuario: 0

Almacenamiento de datos
SSD de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Unidad óptica no incluida
Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses

Gráficos
Integrada: Gráficos Intel® Iris® Xᵉ; 
Audio
Audio de B&O; Altavoces duales; HP Audio Boost

Pantalla
FHD de 14" (35,6 cm) en diagonal, función multitáctil, IPS, vidrio de extremo a extremo, bisel
micro-edge, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080)

Proporción pantalla-cuerpo
87.95%

Alimentación
Adaptador de alimentación Smart AC de 65 W;
Tipo de batería
3 celdas, polímero de ion-litio de 43 Wh
175 g

Batería y alimentación
Hasta 8 horas y 30 minutos ;
Es compatible con la carga rápida de la batería: aproximadamente 50% en 30 minutos

Reproducción de vídeo sobre la duración máxima de la batería
dura hasta 12 horas

Conectividad
Conectividad inalámbrica
MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 (2x2) and Bluetooth® 5.2 combo (Supporting Gigabit data rate)

Compatible con MU-MIMO; Compatible con Miracast®

Puertos
1 SuperSpeed USB Type-C® con velocidad de señal de 10 Gbps (suministro de energía por
USB, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 2 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de
señal de 5 Gbps; 1 HDMI 2.0; 1 pin inteligente de CA; 1 toma combinada de
auriculares/micrófono
Webcam
Cámara HP Wide Vision 720p HD con micrófonos digitales de matriz dual integrados

Diseño
Color del producto
Cubierta y base en plata natural, marco del teclado de aluminio en plata natural
Acabado de pintura de la cubierta y la base, marco de teclado de aluminio anodizado

Software
Aplicaciones HP
HP Support Assistant; HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; Omen
Gaming Hub

Software
ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días) ; 
1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365
Servicio y soporte
McAfee LiveSafe™; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe 

Información adicional
Número de producto
P/N: 5B173EA #ABE 
UPC/EAN code: 196337429918
Etiquetas ecológicas
Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Gold 
Certificación ENERGY STAR®

Peso
A partir de 1,5 kg;
Empaquetado: 2.18 kg
Nota de peso: El peso varía según la configuración

Dimensiones
32,2 x 20,9 x 1,99 cm;
Empaquetado: 6,9 x 48,3 x 30,5 cm
Nota de dimensión: Las dimensiones varían según la configuración

Garantía del fabricante
La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año de piezas y mano de obra. Sin reparación
in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y
exclusiones.
Teclado
Teclado de tamaño completo, con retroiluminación y de color plata natural
HP Imagepad compatible con función gestual multitáctil; Compatible con panel táctil de
precisión

Gestión de seguridad
Lector de huellas digitales

Sensores
Acelerómetro; Brújula electrónica; Giroscopio
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Servicios de garantía*

3 años recogida y entrega
U4819E

Notas al pie sobre argumentos clave de venta
 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet; se venden por separado. La disponibilidad de puntos de acceso Wi-Fi públicos es limitada. La configuración Wi-Fi se optimizará según los requisitos

normativos locales (802.11ac).
 Multi-core se ha diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento

y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de la aplicación, así como de las configuraciones de hardware y software. La numeración, marca o nombre de Intel no es una medida que indique un
rendimiento superior. Intel, el logotipo Intel e Iris son marcas comerciales de Intel Corporation o o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países.
 Intel e Iris son marcas comerciales de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Intel, el logotipo Intel e Iris son marcas comerciales de Intel Corporation o o de sus filiales en Estados Unidos

y/o en otros países.
 El adaptador de energía de la batería varía en función de la configuración (45 W o 65 W disponibles). Comprueba el modelo de SKU para obtener más información. El adaptador de batería de 65 W recarga la batería hasta

un 50 % en 30 minutos y el adaptador de batería de 45 W recarga la batería hasta un 50 % en 45 minutos. Probado con el sistema apagado (con el comando «apagar»). Se recomienda su uso con el adaptador de HP
suministrado con el portátil; no se recomienda con un cargador de batería de menor capacidad. Una vez que la carga haya alcanzado el 50 % de su capacidad, la velocidad de carga volverá a ser normal. El tiempo de carga
puede variar en torno a un 10 % en función de la tolerancia del sistema. Disponible en determinados productos HP. Consulta http://store.hp.com para ver una lista completa de las características del producto.
 Portátiles fabricados con material plástico reciclado, recuperado del entorno marino y plástico reciclado postconsumo en las carcasas de los altavoces del producto, y plástico reciclado postconsumo en las tapas del

teclado. El porcentaje de materiales reciclados que contiene cada componente varía según el producto.

Notas al pie de mensajería de características
 No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores, software o actualizaciones

de BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y habilita automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de
proveedores de servicios de internet (ISP) y, con el tiempo, se podrían aplicar requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.windows.com.
 Multi-core se ha diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento

y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de la aplicación, así como de las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no es una medida que indique un rendimiento mayor.
 Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
 Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) is backwards compatible with prior 802.11 specs. Wi-Fi

CERTIFIED 6™ is designed to support gigabit data rate when transferring files between two devices connected to the same router. Requires a wireless router, sold separately, that supports 80MHz and higher channels. Wi-Fi
CERTIFIED 6™ (802.11ax) is not supported in Belarus where Wi-Fi settings will be optimized to local regulatory requirements (802.11ac).

 Se requiere servicio de Internet, no incluido.
 El rendimiento real puede variar. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
 Las funciones pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para proporcionar las funciones descritas.
 Se requiere servicio de Internet, no incluido. Se requiere suscripción transcurridos 30 días.
 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, visita el sitio web

www.dropbox.com. Se requiere acceso a Internet, no incluido.
 Prueba gratuita de 30 días, que pasará a un servicio de pago al final del período de prueba. Cada suscripción de pago ofrece una (1) licencia para usar en tres (3) dispositivos diferentes en cualquier momento. Visita

www.expressvpn.com para obtener más detalles.

Notas al pie de las especificaciones técnicas
 25 GB de almacenamiento gratuito en Dropbox durante 12 meses desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y los términos de uso, incluidas las políticas de cancelación, visita el sitio web de Dropbox

en https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Requiere acceso a Internet, no incluido.
 Incluye 30 días de suscripción gratuita al servicio McAfee LiveSafe. Requiere acceso a Internet; no incluido. Requiere una suscripción tras la fecha de vencimiento.
 La duración de la batería Windows MobileMark 18 variará dependiendo de numerosos factores como el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las funciones, el uso, la funcionalidad inalámbrica

y los ajustes de gestión de energía. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Consulta https://bapco.com/products/mobilemark-2018/ para más información.
 Recarga la batería hasta un 50 % en 30 minutos cuando el sistema está apagado (al utilizar el comando «apagar»). Recomendado para usarlo con el adaptador de HP suministrado con el portátil; no recomendado con un

cargador de batería de capacidad menor. Cuando la carga haya alcanzado el 50 % de la capacidad, la velocidad de carga volverá a la normalidad. El tiempo de carga puede variar en +/- 10 % según la tolerancia del sistema.
Disponible en determinados productos HP. Consulta http://store.hp.com para obtener una lista completa de las características del producto.
 Multi-core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento

y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones, así como de las configuraciones de hardware y software. La numeración, marca o nombre de Intel no es una medida que indique un
rendimiento superior.
 El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema. Para obtener más información, consulta http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 Duración de la batería probada por HP mediante reproducciones continuadas de vídeo FHD, resolución 1080p (1920 x 1080), brillo de 150 nits, nivel de audio del sistema al 17 %, nivel de audio del reproductor al 100 %,

reproducido a pantalla completa desde almacenamiento local, auriculares conectados, Wi-Fi activo pero no conectado. La duración real de la batería variará dependiendo de la configuración y la capacidad máxima
disminuirá de forma natural con el uso y el tiempo.

 Wi-Fi 6 is designed to support gigabit data rate when transferring files between two devices connected to the same router. Requires a wireless router, sold separately, that supports 80MHz and higher channels.
 Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 6 is backwards compatible with prior 802.11 specs.
 Wi-Fi 6 (802.11ax) is not supported in Belarus where Wi-Fi settings will be optimized to local regulatory requirements (802.11ac).
 Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.
 por ciento del área de visualización activa y no activa al área de visualización activa más el borde. Medir con la tapa en posición vertical al escritorio.
 Para obtener los mejores resultados con HP Sleep and Charge, utiliza un cable estándar con protocolo de carga USB o un adaptador de cable con un dispositivo externo.
 Revertir a LastPass básico después de 30 días.
 Debe activarse en un plazo de 180 días a partir de la activación de Windows.
 Oferta disponible en todo el mundo (salvo China y los países sometidos a sanciones o identificados como restringidos por una ley o normativa vigente) para suscriptores nuevos y existentes mayores de 18 años. Haz clic

en el icono de Adobe del menú de inicio para canjear un mes de suscripción de prueba gratis a determinados programas de Adobe. El software estará vinculado al dispositivo y no se podrá trasladar a otro. Si quieres que la
suscripción se renueve automáticamente, puedes proporcionar tu método de pago al registrarte. Al añadir un método de pago, tu suscripción se renovará automáticamente con el precio establecido en la fecha de tu
renovación hasta que canceles. Si cancelas antes de que acabe el mes de prueba gratis, no se te cobrará nada. Puedes cancelar tu suscripción cuando quieras mediante la página de tu cuenta de Adobe o poniéndote en
contacto con atención al cliente. Consulta los precios actuales de Adobe Spark y del resto de productos de Adobe disponibles en esta oferta. Oferta no válida para organismos educativos, fabricantes de equipos originales y
clientes con licencias por volumen. Sujeto a disponibilidad del lugar donde resida el destinatario. Se pueden aplicar otras condiciones. SIN VALIDEZ DONDE LO PROHÍBA O LO RESTRINJA LA LEY.

 Basado en el registro EPEAT® de Estados Unidos y conforme a IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado de EPEAT® varía en función del país. Para obtener más información, visita www.epeat.net.
 El porcentaje de los plásticos procedentes de los océanos en cada componente varía según el producto.
 Portátiles fabricados con material de aluminio reciclado en la cubierta del producto. El porcentaje de aluminio reciclado varía en función del producto.
 Las teclas del teclado contienen plástico reciclado posconsumo. El porcentaje de plástico reciclado posconsumo que contiene cada componente varía según el producto.

© 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 de sus
filiales en Estados Unidos y en otros países. AMD, Ryzen, Athlon y Radeon son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada por HP Inc. bajo
licencia. NVIDIA y GeForce son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NVIDIA Corporation en Estados Unidos y en 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 propiedad de la Asociación de Estándares de Productos Electrónicos y Vídeo (VESA®) en Estados Unidos y en otros países.
McAfee y McAfee LiveSafe son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de McAfee LLC en Estados Unidos y en otros países. ENERGY STAR es una marca comercial registrada por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de Estados Unidos. El resto de 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 compra por separado de hardware, controladores, software o actualizaciones de BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y
habilita automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de internet (ISP) y, con el tiempo, se podrían aplicar requisitos
adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.windows.com.
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