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Supera el rendimiento de tu imaginación

Saca todo el potencial de la realidad
virtual con la Z Vr back Pack G1

HP Sprout Pro G2
(Ref.: 1HU94EA)
PVPs Recomendados
i.V.A. NO incluido

Z Vr backPack G1 Workstation
(Ref.: 2ZB78EA)
PVPs Recomendados
i.V.A. NO incluido

3.499€

Mochila ligera, cómoda y
sin cables. Con baterías

3.999€

Precio en renting

111,08€ / mes

Pantalla vertical

lED backlit lCD FHD de 23,8" táctil . Con webcam 14 MP HD.
Horizontal: 21,3” con 20 puntos de contacto, alfombrilla
táctil habilidada para HP Active Pen.

Procesador

intel® Core™ i7-7700T, 7ªGen. (2,9 GHz, 8 Mb de caché,
4 núcleos)
intel® H170

Precio en renting

99,97€ / mes

intercambiables en caliente que

Chipset

Procesador

intel®Core™ i7-7820HQ (2.9GHz, hasta 3.9GHz con intel® Turbo
boost Technology 2.0, 8Mb cache, 4 núcleos)

te permiten trabajar con realidad

Memoria RAM

16Gb DDr4-2400 SDrAM no ECC (2 SODiMM)
512Gb SSD SATA

32Gb (2x16Gb) DDr4-2400 ECC

virtual el cualquier lugar.

Disco Duro

Memoria RAM

Lan / Lector de tarjetas

Disco Duro

512Gb TlC M.2 PCie SSD

Controlador GbE PCle intel® i219-V integrado / HP 3 en 1
Media Card reader

Gráficos

NViDiA® Quadro® P5200 16Gb

Gráficos

integrada: intel® HD Graphics 630 Discreto: NViDiA®
GeForce® GTX 960A (2 Gb GDDr5)

Multimedia

realTek AlC3866-CG with integrated DTS

Puertos y conectores

Comunicaciones

intel® 8265 Wireless lAN (802.11ac) y bluetooth® 4.2 Module
(with VPro™)

inferior: 1 equipo de auriculares/micrófono; 1 soporte
SD. Cara: 4 USb 3.0 (4 de carga); 1 HDMi 2.0 (de salida
de gráficos Intel® HD); 1 RJ-45; 1 salida de línea de audio

Accesorios incluidos

Arnés para formato mochila, Pack de 2 baterías acopladas, 2
baterías adicionales,docking, cargador, cable y adaptador de
corriente.

Fuente de Alimentación

PFC activo, 350 W, 85 % de eficiencia

Sistema Operativo

Windows® 10 Pro 64 bits

Teclado / Ratón

Teclado inalámbrico de HP (link-5) y ratón inalámbrico de
sujeción cómoda HP Comfort

Garantía

3 años a domicilio (3-3-3)

Sistema Operativo

Windows® 10 Pro 64

Garantía

1 año a domicilio (1-1-1)

HP Care

Pack

Soporte de hardware a domicilio con respuesta
al siguiente día laborable. Post garantia durante
1 año para ordenadores portátiles
(REF.: U4393PE)

HTC ViVe business Edition
(ref.: 2NC05AA)

54€

1.199€

HP Care

Pack

Servicio a domicilio con respuesta al
siguiente día durante 3 años y protección
contra daños accidentales (Ref.: U9AN4E)

160€

Plataforma de captura de
3D de Sprout by HP
(ref.: Z4C03AA)

300€

lápiz activo HP con inicio
de aplicación
(ref.: T4Z24AA)

59€

*PVP’s recomendados de promo sin iVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Abril de 2019. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual iVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 4.500€. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día
de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. información sólo para Distribuidores. Algunas características, como el asistente de voz Cortana, la escritura a mano y Continuum requieren hardware más avanzado. Consulta windows.com/windows10upgrade. Se muestra el producto previo al lanzamiento, que está sujeto a cambios. las apps se venden por separado. la imagen muestra una pantalla de Windows 10. Oferta
de actualización a Windows 10 para los dispositivos con Windows 7 y Windows 8.1 elegibles (incluidos los que ya tengas) válida durante un año a partir de la fecha de disponibilidad de la actualización a Windows 10. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/windows10upgrade

