
Conexión excepcional
Este equipo portátil está preparada para conectarse a
sus periféricos  y está diseñado para satisfacer las
necesidades de la empresa gracias a un puerto RJ-45 y
uno HDMI.

Desarrollada para negocios
Complete proyectos con seguridad gracias a la
tecnología más reciente, que incluye potentes
procesadores Intel® Core™ , memoria rápida y
almacenamiento.

Diseño móvil resistente
Quédese tranquilo sabiendo que el equipo HP 250 podrá
mantenerse al día con estilos de trabajo móviles gracias a
un diseño más delgado y ligero. El chasis duradero
protege el equipo portátil para que luzca tan profesional
como usted.

HP Sales Central

Especificaciones

Sistema operativo
Windows 10 Pro 64

Familia del procesador
Procesador Intel® Core™ i3 de 10.ª generación

Procesador
Procesador Intel® Core™ i3-1005G1 con gráficos Intel® UHD (frecuencia base de 1,2 GHz, hasta 3,4 GHz con
tecnología Intel® Turbo Boost, 4 MB de caché y 2 núcleos) 1

Gestión de seguridad
TPM 2.0; Ranura para candado de seguridad

Memoria
8 GB de RAM DDR4-2666 MHz (1 x 8 GB)

Diseño de memoria
1 x 8 GB

Ranuras de memoria
2 SODIMM

Almacenamiento interno
SATA de 1 TB y 5400 rpm

Unidad óptica

Computadora portátil HP 250 G7 (153B2LT)
Suspendido desde 30/09/2021

Descripción general
Ideal para toda clase de presupuestos. Listo para el negocio.

Conéctese con el económico equipo portátil HP 250 que ofrece
la tecnología más reciente y un chasis duradero que ayuda a
protegerlo. Complete tareas profesionales con procesadores
Intel®  y herramientas de colaboración esenciales.2
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No se incluye

Pantalla
Pantalla HD antirreflectante, de 39,6 cm (15,6") en diagonal, 220 nits y 45 % de NTSC (1366 x 768)

Tamaño de pantalla (diagonal)
39,6 cm (15,6")

Gráficos
Integrada

Gráficos (integrados)
Gráficos Intel® UHD

Puertos
2 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 2.0; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 alimentación
de CA
(El cable HDMI se vende por separado.)
3

Ranuras de expansión
1 lector de medios digitales multiformato

Cámara
Cámara FHD de 1080p

Funciones de audio
Altavoces estéreo dobles

Dispositivo apuntador
Mousepad que admite gestos multitáctiles

Teclado
Teclado de tamaño completo tipo isla con teclado numérico

Inalámbrico
Combinación de 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2

Alimentación
Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart

Tipo de batería
Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP

Etiquetas ecológicas
Certificación ENERGY STAR®

Certificado Energy Star
Certificación ENERGY STAR®

Color de producto
Plateado ceniza oscuro

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
37,6 x 24,6 x 2,25 cm

Peso
A partir de 1,78 kg

Número UPC
194850942419

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
6,9 x 52 x 30,5 cm

Software incluido
HP JumpStart; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe™; HP Audio Switch; Documentación de HP; HP Setup
OOBE integrado; HP SSRM 1

Garantía del fabricante
1 año de garantía limitada estándar para piezas y mano de obra (1-1-0), en función del país (hay
actualizaciones disponibles). 1 año de garantía limitada para la batería principal. 1

Descripción general
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Descripción general

1 No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por
separado de hardware, controladores o software para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows 10 se actualiza de manera automática.
Esta opción está siempre activada. El proveedor de servicios de Internet puede aplicar cargos y, quizás, haya requisitos adicionales en el futuro para las
actualizaciones. Consulte http://www.windows.com.

2 La tecnología Multi-Core está diseñada para mejorar el rendimiento de determinados 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 variarán según la carga de trabajo de las aplicaciones y las
configuraciones del hardware y software. Los nombres, las marcas y la numeración de Intel no son una medición de mayor rendimiento.

3 Se vende por separado o como característica opcional.
4 La tecnología de procesadores multinúcleo 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. Los nombres, las marcas y/o la numeración de Intel no son una medición de mayor rendimiento.

5 Para discos duros, 1 GB = 1000 millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 30 GB (para Windows)
del espacio en el disco del sistema para el software de recuperación del sistema.

Especificaciones

6 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.

7 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.

20 HP Support Assistant requiere Windows y acceso a Internet.
26 Los HP Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según la ubicación

geográfica. El servicio comienza al momento de realizar la compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener información, visite
www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP están sujetos a los términos y las condiciones de servicio vigentes de HP que se proporcionan o indican al cliente al
momento de realizar la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes, y tales derechos no se ven
afectados por los términos y las condiciones de servicio de HP ni por la garantía limitada de HP proporcionada con el producto HP.

http://www.windows.com
http://www.intel.com/technology/turboboost/
http://www.hp.com/go/cpc


Recursos

Especificaciones rápidas (1)

Informe técnico (1)

WW NB - HP 250 G7 Notebook PC - 30/01 - EN
HP 250 G7 Notebook PC

MIL-STD-810 Testing for HP Business PCs
Feb 2022 version of the whitepaper; most HP Business Notebooks & Desktop PCs, Z/Workstations and Retail Systems undergo MIL-
STD-810 test procedures as a way to demonstrate product quality & reliability. Conditions/specs outlined in the MIL-STD-810 test
methods are not covered under the HP Limited Warranty.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c06550147.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-0823enw.pdf
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Videos (3)
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Cerrada perfil derecho

HP Computing with the Environment in Mind (Channel Partner version)

HP Mobility On-The-Go Accessory Flash Demo

HP Wireless Display Adapter
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Accesorios

Principales accesorios recomendados por HP

Baterías/cargadores/adaptadores
HP recomienda

Activo Excelente Adaptador CA HP Smart de 65 W H6Y89AA
Adaptadores de CA

Activo Adaptador de CA de perfil bajo HP de 65W H6Y82AA

Activo Adaptador CA HP Smart de 65 W H6Y89AA

Cables/Kits de cables/Adaptadores de cables
Cables de audio y video

Activo Adaptador HDMI a DVI HP F5A28AA
Adaptadores de cable

Activo Adaptador HP USB-C a RJ45 V7W66AA

Activo Adaptador HP USB-C a USB 3.0 N2Z63AA

Activo Adaptador USB-C a VGA HP N9K76AA

Activo USB-C a HDMI 2.0 HP 1WC36AA

Maletines y Cubiertas
HP recomienda

Activo Mejor Mochila HP Prelude Pro Recycled 1X644AA

Activo Bueno HP Prelude 15.6-inch Backpack 2Z8P3AA

Activo Bueno Mochila HP Prelude 1E7D6AA
Mochilas

Activo Mochila HP Executive 15.6 6KD07AA

Activo Mochila HP Executive 15.6 6KD07UT

Activo Mochila HP Executive 17.3 6KD05AA

Activo Mochila HP Executive 17.3 6KD05UT

Activo Mochila HP Prelude Pro Recycled 1X644UT

Activo Mochila HP Prelude Pro Recycled 1X644AA

Adaptador CA HP Smart de
65 W

H6Y89AA

https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/H6Y89AA
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Activo HP Prelude 15.6-inch Backpack 2Z8P3AA

Activo Mochila HP Prelude 1E7D6AA
Fundas

Activo Maletín HP 15 Prelude 2Z8P4AA

Activo Maletín HP Executive 15.6 de carga superior 6KD06AA

Activo Maletín HP Executive 15.6 de carga superior 6KD06UT

Activo Maletín HP Executive 17.3 de carga superior 6KD08AA

Activo Maletín HP Executive 17.3 de carga superior 6KD08UT

Replicadores de puertos y anclaje
HP recomienda

Activo Mejor Base de conexión universal HP USB-C/A G2 5TW13AA
Estaciones de Conexión

Activo Base de conexión universal HP USB-C/A G2 5TW13UT

Activo Base de conexión universal HP USB-C/A G2 5TW13AA

Teclados/Mouse y dispositivos de entrada
HP recomienda

Activo Mejor Mouse inalámbrico de sujeción cómoda HP H2L63AA
Kits de teclado y mouse

Activo Mouse y teclado de escritorio HP 320MK con cable 9SR36AA
Teclados

Activo Teclado de escritorio HP 320K con cable 9SR37AA
Mouse

Activo Mouse de escritorio HP 320M con cable 9VA80AA

Activo Mouse de viaje USB G1K28AA

Activo Mouse inalámbrico de sujeción cómoda HP H2L63AA

Unidades y almacenamiento de PC
Unidades de DVD de PC

Activo Unidad HP externa USB DVDRW F2B56AA

https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/2Z8P3AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/1E7D6AA
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Monitores

Principales monitores recomendados por HP

Monitores para empresas
HP recomienda

Activo Excelente Monitor FHD HP P24 G4 24 1A7E5AA

Activo Mejor Monitor HP P24v G4 9TT78AA
Serie E

Activo Monitor FHD HP E22 G4 9VH72AA

Activo Monitor FHD HP E23 G4 9VF96AA

Activo Monitor FHD HP E24 G4 9VF99AA

Activo Monitor FHD HP E27 G4 9VG71AA

Activo Monitor HP E24mv G4 FHD para conferencias 169L0AA

Activo Monitor QHD HP E24q G4 9VG12AA

Activo Monitor QHD HP E27q G4 9VG82AA

Activo Monitor WUXGA HP E24i G4 9VJ40AA

Activo Pantalla táctil HP E24t G4 FHD 9VH85AA
Serie P

Activo Monitor FHD HP P22 G4 22 1A7E4AA

Activo Monitor HP P19b G4 9TY83AA

Activo Monitor HP P21b G4 9TY24AA

Activo Monitor HP P22v G4 9TT53AA

Activo Monitor HP P27v G4 9TT20AA

Activo Pantalla FHD HP P22a G4 3Y0Q1AA

Activo Pantalla FHD HP P22h G4 7UZ36AA

Activo Pantalla FHD HP P22h G4 9UJ12A8

Activo Pantalla FHD HP P22h G4 9UJ12AA

Activo Pantalla FHD HP P24a G4 3Y0Q4AA

Activo Pantalla FHD HP P24h G4 7VH44AA

Activo Pantalla FHD HP P24h G4 9UJ13A8

Activo Monitor FHD HP P24 G4 24 1A7E5AA

Monitor FHD HP P24 G4 24

1A7E5AA

Monitor HP P24v G4

9TT78AA
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Activo Monitor HP P24v G4 9TT78AA
Pantallas Z

Activo Pantalla HP Z24f G3 FHD 3G828AA

Activo Pantalla HP Z24n G3 WUXGA 1C4Z5AA

Activo Pantalla HP Z27q G3 QHD 1C4Z7AA

https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9TT78AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/3G828AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/1C4Z5AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/1C4Z7AA


Servicios

Servicios HP Care Pack
HP recomienda

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta el siguiente día
laborable durante 3 años para laptops

U9BA7E

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día
laborable y cobertura Active Care durante 3 años para laptops

U22N6E

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día
laborable y cobertura Active Care/protección frente a daños
accidentales durante 3 años para laptops

U22N9E

Personal Systems Commercial Care Pack Services

Activo Asistencia de hardware HP con devolución al almacén durante 2 años
para laptops

U9BC4E

Activo Asistencia de hardware HP con devolución al almacén durante 3 años
para laptops

U9BC5E

Activo Asistencia de hardware HP con respuesta dentro de las 48 horas de la
llamada para reparación durante 3 años para laptops

UB5Q9E

Activo Asistencia de hardware HP con respuesta dentro de las 48 horas de la
llamada para reparación durante 4 años para laptops

UB5R0E

Activo Asistencia de hardware HP con respuesta dentro de las 48 horas de la
llamada para reparación durante 5 años para laptops

UB5R1E

Activo Asistencia de hardware HP con sustitución de la batería (1 CSR
principal) durante 3 años para laptops

UX986E

Activo Asistencia de hardware HP con sustitución de la batería (1xL CSR)
durante 3 años para laptops

U9UX2E

Activo Asistencia de hardware HP con sustitución de la batería (1xL CSR)
durante 4 años para laptops

U9UX3E

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día
laborable y cobertura Active Care durante 4 años para laptops

U22N7E

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día
laborable y cobertura Active Care durante 5 años para laptops

U22N8E

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día
laborable y cobertura Active Care/protección frente a daños
accidentales durante 4 años para laptops

U22NBE

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día
laborable y cobertura Active Care/protección frente a daños
accidentales durante 5 años para laptops

U22NCE

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día
laborable y cobertura de viaje durante 2 años para laptops

UQ885E

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día
laborable y cobertura de viaje/protección frente a daños accidentales
durante 3 años para laptops

UQ825E

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día
laborable y cobertura de viaje/protección frente a daños
accidentales/retención de medios defectuosos durante 3 años para
laptops

UQ826E

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día
laborable y cobertura de viaje/retención de medios defectuosos
durante 2 años para laptops

UQ886E

https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9BA7E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U22N6E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U22N9E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9BC4E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9BC5E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/UB5Q9E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/UB5R0E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/UB5R1E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/UX986E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9UX2E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9UX3E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U22N7E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U22N8E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U22NBE
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U22NCE
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/UQ885E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/UQ825E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/UQ826E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/UQ886E


Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día
laborable y cobertura de viaje/retención de medios defectuosos
durante 3 años para laptops

UL667E

Activo Asistencia de hardware y posgarantía HP in situ con respuesta al
siguiente día laborable y cobertura de viaje durante 1 año para laptops

UL733PE

Activo Asistencia de hardware y posgarantía HP in situ con respuesta al
siguiente día laborable y cobertura de viaje/retención de medios
defectuosos durante 1 año para laptops

UL702PE

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día
laborable y cobertura Active Care durante 3 años para laptops

U22N6E

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día
laborable y cobertura Active Care durante 3 años para laptops

U22N6E

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta al siguiente día
laborable y cobertura Active Care/protección frente a daños
accidentales durante 3 años para laptops

U22N9E

Servicio de asistencia de hardware in situ para sistemas personales

Activo 1 año de soporte HP de HW posgarantía en el lugar, al siguiente día
hábil, con retención de soportes defectuosos para notebooks

HP713PE

Activo 3 años de soporte HP de hardware en el lugar, al siguiente día hábil,
para notebooks (promoción)

U9DQ2E

Activo 5 años de soporte de hardware in situ para notebooks HP, retención
de medios defectuosos, al siguiente día hábil

U9EF0E

Activo Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable con
protección frente a daños accidentales-G2, durante 3 años, para
laptops únicamente

U9BA9E

Activo Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable con
protección frente a daños accidentales-G2, durante 4 años, para
laptops únicamente

U9EF3E

Activo Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable con
protección frente a daños accidentales-G2, durante 5 años, para
laptops únicamente

U9EF4E

Activo Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable con
retención de medios defectuosos, durante 1 año, para laptops
únicamente

U9AZ6E

Activo Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable con
retención de medios defectuosos, durante 2 años, para laptops
únicamente

U9BA1E

Activo Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable con
retención de medios defectuosos, durante 3 años, para laptops
únicamente

U9BA8E

Activo Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable con
retención de medios defectuosos, durante 4 años, para laptops
únicamente

U9EE9E

Activo Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable, durante 1
año, para laptops únicamente

U9AZ5E

Activo Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable, durante 2
años, para laptops únicamente

U9BA3E

Activo Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable, durante 4
años, para laptops (unidad únicamente)

U9EE7E

Activo Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable, durante 5
años, para laptops (unidad únicamente)

U9EE8E

Activo Asistencia de HP in situ al siguiente día laborable con protección frente
a daños accidentales Gen 2, durante 1 año, para laptops únicamente

U9AZ7E

https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/UL667E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/UL733PE
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/UL702PE
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U22N6E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U22N6E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U22N9E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/HP713PE
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9DQ2E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9EF0E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9BA9E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9EF3E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9EF4E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9AZ6E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9BA1E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9BA8E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9EE9E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9AZ5E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9BA3E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9EE7E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9EE8E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9AZ7E


Activo Servicio de asistencia HP al siguiente día laborable con protección
frente a daños accidentales-G2 y retención de medios defectuosos
durante 1 año para computadoras portátiles

UB1R8E

Activo Servicio de asistencia HP al siguiente día laborable con protección
frente a daños accidentales-G2 y retención de medios defectuosos
durante 2 años para computadoras portátiles

UB1R9E

Activo Servicio de asistencia HP al siguiente día laborable con protección
frente a daños accidentales-G2 y retención de medios defectuosos
durante 3 años para computadoras portátiles

UB1S0E

Activo Servicio HP de 2 años al día siguiente hábil y protección contra daños
accidentales Gen 2 en el lugar, solo para notebooks

U9BA2E

Activo Servicio HP posgarantía de 1 año al siguiente día hábil en el lugar, solo
para notebook

U9BB1PE

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta el siguiente día
laborable durante 3 años para laptops

U9BA7E

Activo Asistencia de hardware HP in situ con respuesta el siguiente día
laborable durante 3 años para laptops

U9BA7E

https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/UB1R8E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/UB1R9E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/UB1S0E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9BA2E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9BB1PE
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9BA7E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9BA7E


Especificaciones detalladas
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Accesorios
Replicador de puertos HP 3005PR USB3 Y4H06AA; Base de acoplamiento USB para viajes HP T0K30AA;
Adaptador de CA HP Smart de 45 W y 4,5 mm H6Y88AA; Adaptador de CA delgado HP H6Y82AA de 65 W;
Mouse y teclado inalámbricos HP Slim T6L04AA

Alimentación
Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart

Almacenamiento interno
SATA de 1 TB y 5400 rpm

Antena inalámbrica
1x1

Anuncio Copyright
© Copyright 2022 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.

Aviso legal
HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas

Brillo
220 nits

Brillo de pantalla
220

Caché de procesador
4 MB de L3

Cámara
Cámara FHD de 1080p

Cantidad de celdas de la batería
3

Capacidad de almacenamiento 01
1

Capacidad de batería
41

Características de teclado
Teclado resistente a derrames

Certificado Energy Star
Certificación ENERGY STAR®

Código UNSPSC
43211503

Color de producto
Plateado ceniza oscuro

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
6,9 x 52 x 30,5 cm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
14,8 x 9,68 x 0,89"

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
37,6 x 24,6 x 2,25 cm

Diseño de memoria
1 x 8 GB



Dispositivo apuntador
Mousepad que admite gestos multitáctiles

Duración de la batería
Larga vida útil

Especificaciones y nombre del producto
Computadora portátil HP 250 G7, 15.6", Windows 10 Pro 64, Intel® Core™ i3, 8GB RAM, 1TB Unidad de disco
duro, HD

Estándar inalámbrico
802.11a/b/g/n/ac

Etiquetas ecológicas
Certificación ENERGY STAR®

Exención de responsabilidad legal de imagen
La imagen del producto puede diferir del producto real

Familia del procesador
Core™ i3

Familia del procesador
Procesador Intel® Core™ i3 de 10.ª generación

Foto 5 de hoja de datos
AHID/1426e5bbd926d7214d149cc9f2011f5e4d8e6954

Frecuencia base del procesador
1.2

Frecuencia máxima del procesador
3.4

Funciones de audio
Altavoces estéreo dobles

Garantía del fabricante
1 año de garantía limitada estándar para piezas y mano de obra (1-1-0), en función del país (hay
actualizaciones disponibles). 1 año de garantía limitada para la batería principal.

Generación del procesador
10.ª generación

Gestión de seguridad
TPM 2.0; Ranura para candado de seguridad

Gráficos
Integrada

Gráficos (integrados)
Gráficos Intel® UHD

Hoja de datos, fotografía 1
AHID/2879d9e5f88ac6299a7fe673d04b95a11e23656d

Hoja de datos, fotografía 3
AHID/a0d5f8d2b12ecdc680dbc3f0120e5f470474209a

Hoja de datos, fotografía 4
AHID/e9fcaf8d33d9ea39e9b12a326ba082c2879c13a2

Inalámbrico
Combinación de 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2

Información adicional sobre HP en los países
hp.com

Información sobre marcas comerciales
Intel, Core, Celeron, Optane e Intel vPro son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel
Corporation o sus subsidiarias en Estados Unidos y otros países. NVIDIA y el logotipo de NVIDIA son marcas
comerciales y/o marcas comerciales registradas de NVIDIA Corporation en EE. UU. y otros países. SD, SDHC y
SDXC son marcas comerciales registradas de SD-3C en Estados Unidos, otros países o ambos. ENERGY STAR
es una marca comercial registrada de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de Estados Unidos.
Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

http://hp.com


Interfaz de almacenamiento 01
SATA

Marca de la batería
HP

Marca del procesador
Intel®

Memoria
8 GB de RAM DDR4-2666 MHz (1 x 8 GB)

Memoria ECC
sin ECC

Modelo del procesador
1005G1

Modelo inalámbrico
RTL8821CE

Nombre comercial del producto
HP

Nombre del teclado
Teclado de colaboración HP Premium

Nota al pie de especificaciones técnicas
[1] 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 a 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. Visite
http://www.windows.com/.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[10] Unidad enviada con una “unidad DVD+/-RW SuperMulti DL” o una “unidad grabadora de DVD”. Las
unidades en reparación se pueden devolver con una “unidad DVD+/-RW SuperMulti DL”.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[11] Los discos HD-DVD no se pueden reproducir en esta unidad. No se admite DVDRAM. Las velocidades
reales pueden variar. No copie materiales protegidos por derechos de autor. Los discos de doble capa
almacenan más datos que los discos de una sola capa; es posible que los discos grabados con esta unidad no
sean compatibles con muchos reproductores y muchas unidades de DVD de una sola capa.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[12] Se vende por separado o como característica opcional.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[13] Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, que se venden por separado. La
disponibilidad de puntos de acceso inalámbrico públicos es limitada. Las especificaciones de WLAN 802.11ac
son provisionales y no definitivas. Si las especificaciones definitivas difieren de las provisionales, se puede ver
afectada la capacidad de la computadora portátil para comunicarse con otros dispositivos WLAN 802.11ac.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[14] Las capacidades gráficas de Intel® Iris® Xᵉ requieren que el sistema se configure con procesadores Intel®
Core™ i5 o i7 y memoria de canal dual. Los gráficos de Intel® Iris® Xᵉ con procesadores Intel® Core™ i5 o 7 y
memoria de canal único solo funcionan con gráficos UHD.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[15] El término Ethernet “10/100/1000” o “Gigabit” indica compatibilidad con la norma IEEE 802.3ab para
Gigabit Ethernet y no connota una velocidad de operación real de 1 Gb/s. Para lograr una transmisión de alta
velocidad, se requiere la conexión a un servidor Gigabit Ethernet y una infraestructura de red.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[16] Se requiere contenido HD para visualizar imágenes en HD.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[17] Los gráficos integrados dependen del procesador. La tecnología NVIDIA® Optimus™ requiere un
procesador Intel, además de una configuración de gráficos discretos NVIDIA® GeForce®. Está disponible en el
sistema operativo Windows 10 Pro. Gracias a la tecnología NVIDIA® Optimus™, es posible que no se admita la
activación total de todas las funciones de video y pantalla de gráficos discretos en todos los sistemas (p. ej., se
ejecutarán las aplicaciones OpenGL en la GPU integrada o en la APU, dependiendo del caso).

http://www.windows.com/


Nota al pie de especificaciones técnicas
[18] Se requiere acceso a Internet.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[19] Las resoluciones dependen de la capacidad del monitor y las configuraciones de resolución y profundidad
de color.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[2] Algunos dispositivos para uso académico se actualizarán automáticamente a Windows 10 Pro Education
con la actualización de aniversario de Windows 10. Los recursos varían; visite https://aka.ms/ProEducation
para ver información sobre los recursos de Windows 10 Pro Education.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[20] HP Support Assistant requiere Windows y acceso a Internet.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[21] La versión del firmware TPM es 2.0. El hardware Trusted Platform Module es la v1.2, que es un
subconjunto de la versión de la especificación Trusted Platform Module 2.0 v0.89, tal y como lo implementa
Intel Platform Trust Technology (PTT). La versión del TPM es 2.0. El hardware Trusted Platform Module es la
v1.2, que es un subconjunto de la versión de la especificación Trusted Platform Module 2.0 v0.89, tal y como
lo implementa Intel Platform Trust Technology (PTT).

Nota al pie de especificaciones técnicas
[22] El candado se vende por separado.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[23] 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 energía. Se reducirá la capacidad máxima de la batería naturalmente con
el tiempo y uso. Consulte www.bapco.com para obtener información adicional.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[24] Carga la batería hasta un 90 % en 90 minutos cuando el sistema está apagado o en modo en espera. Se
necesita un adaptador de alimentación con capacidad mínima de 65 vatios. Una vez que la carga alcanza el
90 % de capacidad, vuelve a sus valores normales. El tiempo de carga puede variar +/-10 % según la
tolerancia del sistema.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[25] La disponibilidad puede variar según el país.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[26] Los HP Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP
Care Packs pueden variar según la ubicación geográfica. El servicio comienza al momento de realizar la
compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener información, visite
www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP están sujetos a los términos y las condiciones de servicio vigentes
de HP que se proporcionan o indican al cliente al momento de realizar la compra. El cliente puede tener
derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes, y tales derechos no se ven afectados
por los términos y las condiciones de servicio de HP ni por la garantía limitada de HP proporcionada con el
producto HP.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[27] En base al registro EPEAT® de EE. UU. de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el
país. Visite http://www.epeat.net para obtener más información.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[28] Los procesadores Intel® Core™ i7-8565, Intel® Core™ i5-8265, Intel® Core™ i3-7100U, Intel® Core™ i3-
7020, Intel® Pentium® Silver N5000, Intel® Celeron® N4000 e Intel® Celeron® N3060 solo están disponibles
hasta el 31 de agosto de 2020.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[29] La memoria de doble canal solo admite procesadores Intel® Core™ de 7.ª, 8.ª y 10.ª generación.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[3] La tecnología de varios núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de determinados productos de
software. Es posible que no todos los usuarios o todas 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 hardware y software. Los nombres, marcas y/o la numeración de Intel
no son una medición de mayor rendimiento.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[30] Los vatios-hora (Wh) reales de la batería varían según la capacidad de diseño. La capacidad de la batería
disminuirá con el tiempo, el uso, el entorno, la temperatura, los ajustes del sistema, las aplicaciones cargadas,

https://aka.ms/ProEducation
http://www.bapco.com
http://www.hp.com/go/cpc
http://www.epeat.net


las funciones, la configuración de la gestión de la energía y otros factores.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[4] La velocidad de procesador indica el modo de rendimiento máximo; los procesadores funcionan a
velocidades inferiores en el modo de optimización de batería.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[5] El rendimiento de Intel® Turbo Boost depende del hardware, el software y la configuración general del
sistema. Consulta www.intel.com/technology/turboboost para obtener más información.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[6] 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.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[7] 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.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[8] Debido a la naturaleza no estándar del sector de algunos módulos de memoria de otros fabricantes,
recomendamos los módulos de memoria de la marca HP con el fin de garantizar la compatibilidad. Si mezcla
velocidades de memoria, el sistema funcionará con la velocidad de memoria más baja.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[9] Para unidades de almacenamiento, 1 GB = 1000 millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad
formateada real es menor. Se reservan hasta 30 GB (para Windows 10) para el software de recuperación del
sistema.

Nota al pie de especificaciones técnicas 57
[57] HP Smart Support recopila automáticamente la telemetría necesaria durante el arranque inicial del
producto para proporcionar información sobre el estado y los datos de configuración a nivel de dispositivo y
está disponible en formato preinstalado en determinados productos, a través de HP Factory Configuration
Services. También se lo puede descargar. Para obtener más información sobre cómo activar o descargar HP
Smart Support, visite http://www.hp.com/smart-support.

Nota sobre el peso (imperial)
Weight will vary by configuration.

Nota sobre la red inalámbrica
Compatible con dispositivos con certificación Miracast.

Nota sobre los puertos
El cable HDMI se vende por separado.

Nota sobre memoria estándar
Velocidades de transferencia de hasta 2666 MT/s.

Nota sobre ranuras de expansión
Admite SD, SDHC y SDXC.

Nota sobre vida de la batería
La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico de acuerdo con la garantía. Carga
rápida del 90 % en 90 minutos.

Núcleo del procesador
2

Número de nota al pie de administración de seguridad
[21,22]

Número de nota al pie de fuente de alimentación necesaria
[24,25]

Número de nota al pie de la garantía
[26]

Número de nota al pie de pantalla
[12,16,19]

Número de nota al pie de tarjeta gráfica
[17]

http://www.intel.com/technology/turboboost
http://www.intel.com/technology/turboboost/
http://www.hp.com/smart-support


Número de nota al pie del nombre del procesador
[6,7]

Número de nota al pie sobre software disponible
[57]

Número de ranuras de memoria
1

Número UPC
194850942419

Pantalla
Pantalla HD antirreflectante, de 39,6 cm (15,6") en diagonal, 220 nits y 45 % de NTSC (1366 x 768)

Pantalla
Pantalla HD de 39,6 cm (15,6 pulg.) en diagonal

Pantalla táctil
No

Peso
A partir de 1,78 kg

Peso
A partir de 3,91 lb

Peso de la batería
0,18 kg

Peso de la batería
0,39 lb

Peso del producto (cantidad)
El peso varía según la configuración.

Procesador
Procesador Intel® Core™ i3-1005G1 con gráficos Intel® UHD (frecuencia base de 1,2 GHz, hasta 3,4 GHz con
tecnología Intel® Turbo Boost, 4 MB de caché y 2 núcleos)

Proveedor inalámbrico
Realtek

Puertos
2 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 2.0; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 alimentación
de CA

Ranuras de expansión
1 lector de medios digitales multiformato

Ranuras de memoria
2 SODIMM

Resolución de la cámara (vertical)
1080p

Resolución de la pantalla (píxeles)
1366 x 768

Resolución estándar de cámara
FHD

Resolución estándar de la pantalla
HD

Sistema operativo
Windows 10 Pro 64

Software disponible
Compatibilidad con HP Smart

Software incluido
HP JumpStart; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe™; HP Audio Switch; Documentación de HP; HP Setup
OOBE integrado; HP SSRM

Subprocesos del procesador
4



Tamaño de la memoria
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Tamaño de la pantalla (diagonal, métrico)
39.6

Tamaño de pantalla (diagonal)
15.6"

Tamaño de pantalla (diagonal)
39,6 cm (15,6")

Tamaño de pantalla (diagonal, imperial)
15.6

Teclado
Teclado de tamaño completo tipo isla con teclado numérico

Teclado numérico del teclado
teclado numérico

Tecnología de la frecuencia del procesador
Tecnología Intel® Turbo Boost

Tipo de almacenamiento
Unidad de disco duro

Tipo de almacenamiento 01
Unidad de disco duro

Tipo de batería
Batería de iones de litio

Tipo de batería
Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP

Tipo de memoria
DDR4

Tipo de módulo de la memoria
DIMM

Tratamiento de la superficie de la pantalla
antirreflectante

UdM de capacidad de almacenamiento 01
TB

UdM de frecuencia base del procesador
GHz

UdM de la capacidad de la batería
Wh

UdM de la frecuencia máxima del procesador
GHz

UdM de la velocidad de la memoria
MHz

UdM de velocidad de almacenamiento 01
rpm

UdM del brillo de la pantalla
nits

UdM del tamaño de la pantalla (diagonal, sistema métrico)
cm

Unidad de medida del tamaño de la memoria
GB

Unidad de medida del tamaño de la pantalla (diagonal)
"

Unidad óptica
No se incluye



Velocidad de almacenamiento 01
5400

Velocidad de memoria
2666

Versión Bluetooth
Bluetooth® 4.2

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías
para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo
estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el
presente documento.
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