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HP Slim Desktop - S01-pF100bla

Alto desempeño, confiable y accesible.
Pequeña, eficiente y rápida. El producto adecuado para productividad sin ocupar mucho espacio.

Por siempre joven
Puedes actualizar o mejorar tu
computadora agregando otro

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

Diseño delgado y moderno
Encaja perfectamente en donde

quieras ponerla ya sea en el
trabajo o en la casa.

Tecnología y rapidez
La tecnología Intel® necesaria
para realizar tus actividades lo

más eficiente posible.
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Recursos

Especificaciones Principales HP Slim Desktop - S01-pF100bla
Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Procesador
Procesador Intel® Core™ i3 de 10.ª generación 
Memoria
4 GB de SDRAM DDR4-2666 (1 x 4 GB)
Almacenamiento de datos
Disco duro SATA de 1 TB y 7200 rpm
Grabador de DVD
Dropbox
Gráficos
Integrada Gráficos Intel® UHD 630 

Audio
Sonido 5.1 surround
Conectividad
Combinación de Realtek Wi-Fi 5 (1x1) y Bluetooth® 4.2
Color de producto
Bisel delantero negro brillante, logotipo cromado oscuro
Puertos
4 USB Type-A con SuperSpeed de 5 Gbps Velocidad de señalización; 1 combinación de 
auriculares y micrófono 4 USB 2.0 Type-A; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 RJ-45 
Conectores de video
1 VGA; 1 HDMI 1.4b
Dispositivos de entrada
Teclado negro HP con cable
Mouse HP con cable, negro
Accesorios incluidos
Monitor HP 22yh

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

Procesadores de equipos de escritorio Intel® de 10.ª generación
El rendimiento destacado del procesador Intel® Core™ de 10.ª generación
satisface fácilmente las exigencias de los multimedios. Al contar con
capacidades mejoradas de la pantalla 4K que es compatible con HDR y las
opciones ultrarrápidas de Wi-Fi 6, podrás completar tus tareas sin
interrupciones.

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.

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.

Unidad de DVD regrabable
Mira y graba DVD con la unidad óptica integrada. 

Puerto Ethernet
Si tienes una mala conexión inalámbrica, puedes conectar fácilmente tu cable
Ethernet para sortear el problema y disfrutar de buena conexión a Internet.

Diseño y estilo geométricos
Causa una buena impresión con el nuevo diseño delgado que cuenta con un
elegante perfil que no compromete el rendimiento, el cual se complementa
con un audaz patrón geométrico.

Desarrollada para durar
La vida puede ser impredecible, pero su computadora de escritorio HP no
debería serlo. Apoyados en más de 230 pruebas individuales, nuestras
computadoras de escritorio lo superan todo para ofrecer durabilidad en la
que pueda confiar y confiabilidad con la que pueda contar.
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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.  Based on Wi-Fi 5 80MHz and Wi-Fi 6 160MHz minimum requirements when transferring files between two devices connected to the same router. Requires a wireless router, sold separately, that supports 802.11ax (Wi-Fi 6). Only available
in countries where 802.11ax is supported. Graphics output may be limited based on the maximum resolution of the display. Graphics output may be limited based on the maximum resolution of the display.  Las velocidades reales pueden variar. No copie materiales
protegidos por derechos de autor.  HP Total Test Process (Proceso de Prueba Total de HP) no es garantía del rendimiento futuro en estas condiciones de prueba. Los daños en las condiciones de las pruebas de HP Total Test Process o cualquier daño accidental
requieren un HP Care Pack opcional con protección contra daños accidentales.

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.  La duración de la batería MM14 en Windows 10 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.  Se requiere acceso a Internet que no está incluido.  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 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. Los nombres, las marcas y/o la numeración de Intel no son una medición de mayor rendimiento.  El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía dependiendo del hardware, el software y la configuración
general del sistema. Consulte http://www.intel.com/technology/turboboost/ para obtener más información.  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.  Wireless access point and Internet access required and not included. Availability of public wireless access points is limited.  Bluetooth® es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada bajo licencia por Hewlett-
Packard Company.  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.  Las velocidades reales pueden variar.  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.  Hasta 512 MB
de la memoria principal del sistema puede asignarse a soporte gráfico para video.  Los juegos pueden tener limitaciones durante el período de prueba. La versión completa de los juegos puede comprarse en cualquier momento. Se requiere acceso a Internet y no
está incluido.  DVD-Writer does not support DVD RAM. Don’t copy copyright protected materials.  For more information visit http://www.hp.com/go/hpsupportassistant. (Link will vary outside of the U.S.) HP Support Assistant is only available on Windows-based
PCs. Internet connection required for updating and connecting to HP Support.  Lock sold separately.

© 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
Intel® Core™ i3-10100 (frecuencia base de 3,6 GHz, hasta 4,3 GHz con tecnología Intel® Turbo
Boost, 6 MB de caché L3 y 4 núcleos)
Familia de procesador:
Procesador Intel® Core™ i3 de 10.ª generación
Factor de forma
Minitorre
Memoria
4 GB de SDRAM DDR4-2666 (1 x 4 GB)
Ranuras totales: 2 DIMM
Almacenamiento de datos
Disco duro SATA de 1 TB y 7200 rpm 
Grabador de DVD
Gráficos
Integrada: Gráficos Intel® UHD 630 
Audio
Sonido 5.1 surround
Alimentación
Fuente de alimentación de 180 W con eficiencia Gold

Conectividad
Interfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada
Conectividad inalámbrica
Combinación de Realtek Wi-Fi 5 (1x1) y Bluetooth® 4.2 
Puertos
4 USB Type-A con SuperSpeed de 5 Gbps Velocidad de señalización; 1 combinación de
auriculares y micrófono 4 USB 2.0 Type-A; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 RJ-45
Conectores de video:
1 VGA; 1 HDMI 1.4b
Ranuras de expansión:
2 M.2; 1 PCIe x16; 1 PCIe x1
Dispositivo de tarjeta de memoria:
Lector de tarjeta de memoria 3 en 1 HP

Diseño
Color de producto
Bisel delantero negro brillante, logotipo cromado oscuro

Software
Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP Games by WildTangent; HP Support Assistant; HP SSRM 
Software
Dropbox  Netflix
Servicio y soporte
McAfee LiveSafe™ 

Dispositivos de entrada
Teclado negro HP con cable
Mouse HP con cable, negro
Gestión de seguridad
Ranura con cierre de seguridad Kensington 
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Información adicional
Número de producto
P/N: 7WT19AA #ABM
UPC/EAN code: 194850587184

Peso
Sin Empaquetar: 3,02 kg
Empaquetado: 10,15 kg (paquete)
Dimensiones (Long. x Ancho x Alt.)
Sin Empaquetar: 9,5 x 30,3 x 27 cm
Empaquetado: 58,4 x 33,3 x 47,7 cm (paquete)
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).4,13

Accesorios incluidos
Monitor HP 22yh
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