
Ficha técnica

HP Elite x2 1012 G1

2 en 1magistralmente diseñado para la empresa de hoy en día.

Experimente belleza y potencia que va
más allá de las expectativas con el HP
Elite x2 1012. Es un 2 en 1 de
resistencia probada con teclados
elaborados con precisión3, y gran
potencia en un diseño fino y ligero
diseñado según los estándares
exigentes de la empresa.

● Windows 10 Pro1

● Pantalla de 30,48 cm (12 pulgadas)
Movilidad y estilo sin sacrificar el rendimiento
● Extraordinariamente fino y elegante, el Elite x2 1012 es un 2 en 1 para empleados y ejecutivos móviles que no desean

concesiones cuando se trata de la alimentación, la durabilidad, la conectividad LTE opcional de clase empresarial4 y la
productividad en sus viajes, en un diseño elegante.

Diseñado para responsables de IT, adorado por los usuarios
● Un diseño increíblemente compatible con la TI. Elite x2 1012 incorpora características globales de seguridad y capacidad de

gestión de clase empresarial Elite, durabilidad de clase empresarial, mantenimiento en el sitio,2 disponibilidad de sku global y
soporte en 180 países.

Accesorios diseñados para su forma de trabajar
● En su escritorio o en la carretera, satisfaga las necesidades específicas de su jornada laboral con el lápiz activo HP con inicio de

aplicación que utiliza la tecnología Wacom. Complemente para mejorar su eficiencia. Agregue soluciones de acoplamiento
empresarial opcionales3 y teclados avanzados.3

Incluye
● Inicie, trabaje y cambie entre los modos fácilmente con Window 10 Pro.1
● Magnífica experiencia de escritura con teclados de alto rendimiento para productividad en sus viajes con las opciones de teclado

HP Elite x2 10123.
● Cree con la precisión y exactitud de la tecnología Wacom preferida del sector del lápiz activo de HP con inicio de aplicación.
● Rendimiento eficaz y duración de la batería de 10 horas y 15 minutos8, lo que le permiten trabajar, navegar y conectarse con

compañeros de trabajo.
● Cargue dispositivos, transfiera datos rápidamente y conecte con dispositivos 4k con el puerto USB-C™ con tecnología

Thunderbolt™.
● Realice reuniones virtuales con Audio by Bang & Olufsen, el programa de reducción de ruidos HP y la cámara delantera/trasera.
● Ayude a proteger la información confidencial con las soluciones tecnológicas de Windows 10 Pro1 y HP Client Security5 más

recientes.
● Reduzca el tiempo de gestión con el diseño 2 en 1 y las soluciones HP Client Management5 e Intel® vPro™ 6

● Simplifique la asistencia técnica con la asistencia de HP Care. Confíe en la experiencia rentable que está disponible 24x7 y que
cubre múltiples marcas, dispositivos y sistemas operativos.7
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Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641

Familia del procesador2 Procesador Intel® Core™ m7; Procesador Intel® Core™ m5; Procesador Intel® Core™ m3

Procesadores disponibles2 Intel® Core™ m7-6Y75 con Intel HD Graphics 515 (1,2 GHz, hasta 3,1 GHz con Intel Turbo Boost Technology, caché de 4 MB, 2 núcleos); Intel® Core™ m5-6Y57 con Intel HD Graphics
515 (1,1 GHz, hasta 2,8 GHz con Intel Turbo Boost Technology, caché de 4 MB, 2 núcleos); Intel® Core™ m5-6Y54 con Intel HD Graphics 515 (1,1 GHz, hasta 2,7 GHz con Intel Turbo
Boost Technology, caché de 4 MB, 2 núcleos); Intel® Core™ m3-6Y30 con Intel HD Graphics 515 (900 MHz, hasta 2,2 GHz con Intel Turbo Boost Technology, caché de 4 MB, 2
núcleos)

Chipset El chipset está integrado con el procesador

Memoria máxima Hasta SDRAM LPDDR3-1866 de 8 GB
Nota Memoria estándar: Velocidades de transferencia de hasta 1866 MT/s. Canal doble de apagado de memoria (opciones de 4 GB u 8 GB)

Almacenamiento interno 128 GB Hasta 512 GB SSD SATA M.23
Hasta 180 GB o 256 GB SSD SATA SED M.23
Hasta 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe3

Pantalla Pantalla táctil ultra delgada con retroiluminación LED FHD BrightView WUXGA+ UWVA eDP en diagonal de 30,48 cm (12 pulgadas) (1920 x1280), conectada directamente, Corning®
Gorilla® Glass 46

Gráficos disponibles Integrada: Gráficos Intel® HD 515

Audio Audio by Bang & Olufsen; Dos altavoces estéreo; Array de micrófono doble

Tecnologías inalámbricas Combo de Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi y Bluetooth® 4.2; Combo de Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y Bluetooth® 4.2
+ WiGig (opcional); HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband (opcional); Módulo de banda ancha móvil HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE (opcional)4,5

Comunicaciones Adaptador USB 3.0 a Gigabit (opcional)

Slots de expansión 1 microSD; 1 micro SIM (modelos específicos)
(Admite SD, SDHC, SDXC (microSD), hasta 200 GB)

Puertos y Conectores 1 USB Type-C™ con soporte Thunderbolt™ (acoplamiento, carga y USB 3.1); 1 USB Type-A (USB 3.0); 1 combo de auriculares/micrófono

Dispositivo de entrada Teclado avanzado HP (con NFC y lector de tarjeta inteligente) (algunos modelos); Teclado de viaje HP (algunos modelos)
ClickPad con botón de encendido/apagado, admite desplazamiento en dos direcciones, punteos y gestos activados de forma predeterminada, desplazamiento con dos dedos,
acercar con dos dedos (alejar); Lápiz activo HP con botón de inicio de aplicación con tecnología Wacom
Magnetómetro acelerómetro, giróscopo (chip combinado) (tablet);Sensor de luz ambiental (tablet); Proximidad (SAR para WWAN) (tablet); NFC (teclado avanzado); Dos
acelerómetros (teclado avanzado y de viaje)

Webcam Webcam frontal 1080p FHD de 2 MP; trasera 1080p FHD de 5 MP6

Software disponible Compre Office; HP Support Assistant; HP ePrint; CyberLink Power DVD; Skype7,8

Gestión de la seguridad TPM 2.0; Lector de huellas HP (algunos modelos); Lector integrado de tarjetas inteligentes (teclado avanzado); Autenticación de encendido (contraseña, huellas); Prearranque de
cifrado de unidad (contraseña, huellas, algunas tarjetas inteligentes); HP BIOSphere con HP Sure Start; Absolute Persistence Module; Microsoft Defender12,13,14

Alimentación Adaptador de CA USB Type-C™ inteligente de 45 W
Batería de polímero de ion-litio, 40 Wh de larga duración, 4 celdas (tablet)
Hasta 10 horas y 15 minutos16

Dimensiones 300 x 213,5 x 8,05 mm (tablet); 300 x 213,5 x 13,45 mm (tablet con teclado de viaje); 300 x 213,5 x 16,45 mm (tablet con teclado avanzado)

Peso A partir de 820 g (tablet); A partir de 1205 g (tablet con teclado de viaje); A partir de 1270 g (tablet con teclado avanzado)
(Configuración de peso más bajo. El peso varía según la configuración. Consulte también QuickSpecs.)

Medioambiental Bajo halógeno15

Conformidad del rendimiento
energético

Configuraciones con certificación ENERGY STAR® disponibles

Garantía Garantía limitada de 3 años para piezas y mano de obra (3/3/0). Existen ciertas restricciones y limitaciones.
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Accesorios y servicios (no incluidos)

Puerto para HP Elite
Thunderbolt 3, 65 W

Cree un espacio de trabajo extraordinariamente potente y optimizado sin desorden con la base HP Thunderbolt 3.
Disponible en 3 opciones dependiendo de los requisitos de su ordenador portátil. Obtenga un dispositivo, una pantalla y
una conectividad de red amplios además de una carga simultánea de su sistema a través de un cable sencillo desde la
base de su HP EliteBook.
Nº de producto: P5Q54AA

Teclado avanzado HP Elite
x2 1012

Aumente su productividad donde le lleve el trabajo con el teclado avanzado HP Elite x2 1012 G1 de tamaño completo y
clase ejecutiva.1

Nº de producto: P5Q65AA

Maletín protector HP Elite x2
1012

Proporcione a su HP Elite x2 1012 una capa adicional de protección dondequiera que vaya con el elegante HP Elite x2
102 de clase empresarial.
Nº de producto: T3P15AA

Maletín de cuero colombiano
de carga superior HP Elite

Defina un nuevo estándar de estilo en sus desplazamientos con el maletín de piel colombiana de carga superior HP Elite1,
una bolsa de piel de alta calidad preciosa que ayuda a proteger sus dispositivos y sus datos y tiene la capacidad de
ampliación más innovadora para sus elementos esenciales cotidianos sin el peso extra.
Nº de producto: T9H72AA

Asistencia HP de 3 años,
respuesta siguiente día
laborable, sólo portátiles

Obtenga para su dispositivo una reparación in situ el día siguiente laborable durante 3 años por un técnico cualificado de
HP, si el problema no se puede resolver a distancia.
Nº de producto: U4391E

Obtengamás información en
www.hp.eu/hpoptions
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Notas al pie demensajería
1 No todas las características están disponibles 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 sacar el máximo partido de la funcionalidad
Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente, función que está siempre activada. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios independientes y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte
http://www.microsoft.com.
2 El mantenimiento puede llevarse a cabo por Soporte HP, técnicos certificados por HP, proveedores de servicios autorizados de HP o participantes en el programa Self Maintainer de HP. Consulte www.hp.com/partners/SMprogram.
3 Se vende aparte o como característica opcional.
4 Los módulos integrados Qualcomm® Gobi™ disponibles en determinados productos de HP requieren contrato de servicio de datos inalámbricos, soporte de red y no está disponibles en todas las áreas. Comuníquese con el proveedor de servicios para determinar
el área de cobertura y la disponibilidad. LTE 4G no disponible en todas las regiones. Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de red y otros factores.
5 Requiere Windows.
6 Algunas de las funcionalidades de esta tecnología, como la tecnología de gestión Intel® Active y la tecnología Intel Virtualization, requieren software adicional de terceros para funcionar. La disponibilidad de futuros "dispositivos virtuales" para la tecnología de
Intel vPro depende de proveedores de software de terceros.
7 Los servicios HP Care son opcionales. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para
obtener más detalles, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones de servicio de HP aplicables o indicados al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales
aplicables, y tales derechos no se ven afectados en ningún modo por los términos y condiciones de los servicios de HP o por la garantía limitada de HP, incluida con su producto HP.
8 La duración de la batería Windows 10 MM14 variará dependiendo de numerosos factores, como el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las características, el uso, la funcionalidad inalámbrica y los parámetros de gestión de energía. La
capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Consulte www.bapco.com para obtener detalles adicionales.

Especificaciones técnicas renuncias
1 No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores, software o la actualización de BIOS para sacar el máximo partido
de la funcionalidad Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente y está siempre habilitado. Puede que su proveedor de servicios de Internet aplique cargos y se exijan requisitos adicionales con el tiempo para actualizaciones. Consulte
http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj pueden variar en
función de la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento superior.
3 Para unidades de almacenamiento, GB = mil millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 30 GB (para Windows 10) están reservados para el software de recuperación del sistema.
4 La conexión inalámbrica es una función complementaria opcional y se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos limitados.
5 La banda ancha móvil es una función opcional y requiere la configuración de fábrica. El uso requiere un contrato aparte de prestación de servicios. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y cobertura
en su área. Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de red y otros factores. 4G LTE no disponible en todos los productos, ni en todas las regiones.
6 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
7 ePrint requiere una conexión a Internet a la impresora HP habilitada para conectarse a la Web. Se requiere el registro de una cuenta HP ePrint. Para obtener una lista de impresoras elegibles, documentos y tipos de imagen compatibles e información completa,
consulte www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Skype no está disponible en China. Se necesita acceso a Internet.
9 HP Touchpoint Manager requiere la compra de una suscripción y es compatible con sistemas operativos Android™, iOS y Windows 7 o superior y PCs, ordenadores portátiles, tablets y smartphones de diferentes fabricantes. No disponible en todos los países,
consulte www.hp.com/touchpoint para obtener información sobre la disponibilidad.
10 Paquetes de controladores HP, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU) y HP CIK para Microsoft SCCM están disponibles como descarga gratuita en el sitio web de capacidad de gestión de HP: www.hp.com/go/clientmanagement.
11 LANDesk es una característica opcional que se vende por separado. Los dispositivos gestionados deben estar conectados al servidor de administración. La funcionalidad basada en ubicación requiere servicio de mantenimiento de LANdesk activo. La función
Borrar realiza un "Restablecimiento de Windows 8" y requiere Windows 8. Bloquear realiza un "bloqueo del equipo" Windows.
12 Las características de HP BIOSphere pueden variar dependiendo de la plataforma y la configuración del PC.
13 El módulo BIOS Absolute Persistence se envía desactivado y se activará cuando los clientes adquieran y activen una suscripción. El servicio puede ser limitado. Consulte con Absolute acerca de la disponibilidad fuera de los EE. UU. El servicio de suscripción
opcional de Absolute Recovery Guarantee es una garantía limitada. Se aplican determinadas condiciones. Para información completa, visite: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Si se utiliza Data Delete, el pago de
Recovery Guarantee se declara nulo. Para poder usar el servicio Data Delete, los clientes deben firmar primero un acuerdo de previa autorización y crear un PIN o adquirir uno o más tokens de RSA SecurID de Absolute Software.
14 Microsoft Defender: participación y conexión de Internet son obligatorias para las actualizaciones.
15 Fuentes de alimentación externas, cables de alimentación, cables y periféricos no tienen nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener nivel bajo de halógeno.
16 La duración de la batería Windows 10 MM14 variará dependiendo de numerosos factores, como el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las características, el uso, la funcionalidad inalámbrica y los parámetros de gestión de energía.
La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Consulte www.bapco.com para obtener detalles adicionales.

Obtengamás información en
www.hp.eu/notebooks

Contrate los servicios financieros de HP
Estudie las opciones de pago mensuales y planes de actualización de la tecnología que pueden proporcionar más flexibilidad para ayudarle a cumplir sus objetivos de TI. Obtenga más

información en www.hp.com/go/hpfs.

Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated
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