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Alto desempeño para los más exigentes.
HP All-in-One de alto desempeño, segura y fácil de usar. Diseño minimalista que encaja con tu estilo de vida.
Actualízala fácilmente para que siempre tengas lo último en tecnología.

Por siempre joven
Puedes actualizar o mejorar tu
computadora agregando otro

disco duro y/o más memoria, sin
perder la garantía.

Equilibrio perfecto entre diseño y
funcionalidad

Pantalla Full HD de bordes súper
delgados para que no te pierdas

ningún detalle con cámara de
privacidad y su sistema de

bloqueo cuando no está en uso.

Calidad en la que puedes confiar
Hemos estado aquí por más de

80 años, y seguiremos con
millones de clientes contentos.

Respaldada por más de 200
pruebas en la fábrica, la HP All-

in-One es aprobada para las
familias.
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Recursos

Especificaciones Principales HP All-in-One 27-dp0005la
Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Procesador
Procesador AMD Ryzen™ 5 
Pantalla
Pantalla con retroiluminación WLED FHD IPS ZBD de tres caras, antirreflejante con microborde,
250 nits, 72 % de NTSC y 27" en diagonal (1920 x 1080)
Memoria
8 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 GB)
Almacenamiento de datos
Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 256 GB
Disco duro SATA de 1 TB y 7200 rpm
Dropbox
Gráficos
Integrada Gráficos AMD Radeon™ Vega 8 

Audio
Altavoces dobles de 2 W
Cámara
Cámara FHD IR HP Privacy con micrófono digital de matriz doble
Conectividad
Combinación de Realtek Wi-Fi 5 (1x1) y Bluetooth® 4.2
Color de producto
Plateado natural
Puertos
3 USB SuperSpeed Type-A (Velocidad de señalización de 5 Gbps); 2 USB 2.0 Type-A; 1 salida
HDMI 1.4; 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 RJ-45
Dispositivos de entrada
Combinación de mouse y teclado inalámbrico HP blanco con USB

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

Procesador AMD Ryzen™ 5 de 2.ª generación para computadora de escritorio
Mejora tu rendimiento y juega con los procesadores AMD Ryzen de 2.ª
generación. Gracias a la combinación con gráficos Vega, disfruta de juegos de
1080p de alta frecuencia mientras realizas múltiples tareas diarias sin
inconvenientes.

Almacenamiento en SSD PCIe
Arranca en segundos a toda velocidad con almacenamiento en SSD PCIe de
hasta 256 GB.

Configuraciones con doble almacenamiento
Al incluir tanto una unidad de estado sólido para el sistema operativo y una
unidad de disco duro tradicional, obtiene los beneficios de ambos mundos
(rápidos tiempos de inicio, rápida capacidad de respuesta y mayor capacidad
de almacenamiento).

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.

Pantalla FHD IPS
Disfruta de imágenes totalmente claras desde cualquier ángulo. Con amplios
ángulos de visión de 178° y una resolución brillante de 1920 x 1080, siempre
verás de manera excelente tu contenido favorito.

Panel antirreflejo
Disfruta del sol y de tu contenido favorito con este panel antirreflejo. Con
esta pantalla no reflectante y de bajo brillo, recibe menos reflejo en
exteriores.

Cámara IR FHD HP TrueVision
Inicia sesión de forma segura mediante Windows Hello con el sensor
infrarrojo. Con un amplio campo de visión de 88°, puedes disfrutar de
videochats con toda tu familia o tus amigos con un detalle asombroso.

Salida HDMI
Agregar una pantalla más grande o una segunda pantalla nunca fue tan fácil.
Gracias a la salida HDMI, puede transmitir sonido y video HD con solo un cable
estándar.

HP Audio Stream
Disfruta escuchando la música de tu smartphone mediante los altavoces de
tu equipo. Reproduce música desde tu smartphone a tu equipo mediante la
tecnología Bluetooth® con HP Audio Stream. 

Pantalla sin bordes de tres caras
Maximiza el espacio gracias a la pantalla de tres caras con microbordes, que
revoluciona el aspecto de la pantalla con un diseño increíblemente eficaz.
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Especificaciones

Legal y conformidad
 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.  La tecnología de múltiples núcleos está diseñada 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 tu hardware y software. El sistema de numeración de AMD no es una medición de velocidad del procesador.  Se requiere contenido Full HD
(FHD) para ver imágenes en FHD.  Los recursos pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para brindar las funciones mencionadas.  Admite dispositivos con Android 5.0 y versiones posteriores y iPhone con iOS 11. Se debe activar el Bluetooth
desde la configuración para detectar dispositivos. Se pueden aplicar cargos por consumo de datos.

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.  Se requiere acceso a Internet que no está incluido.  La memoria de video compartida (UMA) utiliza parte de la memoria total del sistema para el funcionamiento de video. La memoria del sistema dedicada al rendimiento del video no está disponible
para otro uso por parte de otros programas.  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.  El rendimiento de aumento de velocidad máx.
depende del hardware, el software y la configuración general del sistema.  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  El peso y las dimensiones del sistema pueden variar debido a variaciones en la configuración y la fabricación.  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.  Los recursos pueden requerir software o
aplicaciones de terceros para suministrar las funciones descritas. Se requiere un servicio de acceso a Internet, no incluido.  Se requiere un punto de acceso inalámbrico y acceso a Internet, que no están incluidos. La disponibilidad de puntos de acceso inalámbrico
públicos es limitada.  Bluetooth® es una marca comercial de su propietario utilizada por Hewlett-Packard Company bajo licencia.  Para unidades de almacenamiento, TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 35 GB de la unidad se
reservan para el software de recuperación del sistema.  La capacidad formateada real es menor. Una parte del almacenamiento interno está reservada para el contenido precargado.  Basado en pruebas internas de HP utilizando el software de referencia
CrystalDiskMark. El rendimiento es secuencialmente más rápido (solo lectura) comparado con la HDD tradicional de 5.400 rpm.  Se requiere contenido de alta definición completa (FHD) para ver imágenes en FHD.  La velocidad de transferencia puede variar. Todas
las especificaciones de rendimiento son las especificaciones típicas suministradas por los fabricantes de componentes de HP. El rendimiento real puede variar para más o para menos.  Hasta 512 MB de la memoria principal del sistema puede asignarse a soporte
gráfico para video.  Para obtener más información, visite hp.com/go/hpsupportassistant. (El enlace variará fuera de los EE. UU.) HP Support Assistant solo está disponible en PC con Windows Se requiere una conexión a internet para actualización y conexión con el
soporte de HP.  El candado se vende por separado.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de
garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en
este documento. Todas las demás marcas comerciales son de sus respectivos propietarios. No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la
compra por separado de hardware, controladores o software para poder aprovechar las funciones de Windows 8 al máximo. Consulte http://www.microsoft.com.
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Prestaciones
Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Procesador
AMD Ryzen™ 5 3500U (velocidad base de 2,1 GHz, velocidad de ráfaga máxima de hasta
3,7 GHz, 4 MB de caché L3 y 4 núcleos)
Familia de procesador:
Procesador AMD Ryzen™ 5
Memoria
8 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 GB)
Ranuras totales: 2 SODIMM
Almacenamiento de datos
Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 256 GB 
Disco duro SATA de 1 TB y 7200 rpm 
Gráficos
Integrada: Gráficos AMD Radeon™ Vega 8 
Audio
Altavoces dobles de 2 W
Pantalla
Pantalla con retroiluminación WLED FHD IPS ZBD de tres caras, antirreflejante con microborde,
250 nits, 72 % de NTSC y 27" en diagonal (1920 x 1080)
Alimentación
Adaptador de alimentación de CA inteligente de 65 W

Conectividad
Interfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada
Conectividad inalámbrica
Combinación de Realtek Wi-Fi 5 (1x1) y Bluetooth® 4.2 
Puertos
3 USB SuperSpeed Type-A (Velocidad de señalización de 5 Gbps); 2 USB 2.0 Type-A; 1 salida
HDMI 1.4; 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 RJ-45
Ranuras de expansión:
2 M.2
Dispositivo de tarjeta de memoria:
Lector de tarjeta de memoria 3 en 1 HP
Cámara Web
Cámara FHD IR HP Privacy con micrófono digital de matriz doble

Diseño
Color de producto
Plateado natural

Software
Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP JumpStart; HP Support Assistant;
Configuración de privacidad de HP 
Software
Dropbox  Netflix
Servicio y soporte
McAfee LiveSafe™ 

Información adicional
Número de producto
P/N: 7WS85AA ##ABM
UPC/EAN code: 194850508257
Peso
Sin Empaquetar: 8,82 kg
Empaquetado: 12,5 kg
Dimensiones (Long. x Ancho x Alt.)
Sin Empaquetar: 61,32 x 23,09 x 45,08 cm
Empaquetado: 71,1 x 28,8 x 59,8 cm
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).
Dispositivos de entrada
Combinación de mouse y teclado inalámbrico HP blanco con USB
Gestión de seguridad
Ranura para candado Kensington MicroSaver 
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