
Conexión excepcional
Esta laptop está lista para conectarse a todos sus
periféricos y se diseñó para satisfacer las necesidades
empresariales con un puerto de datos USB Type-C®, un
puerto RJ-45 y un puerto HDMI.

Desarrollada para negocios
Complete proyectos gracias a los potentes
procesadores AMD , la memoria rápida y las opciones
de almacenamiento.

Diseño hermoso y ligero
La laptop HP 245 sigue el ritmo de estilos de trabajo
móviles gracias a un diseño delgado y ligero. La hermosa
pantalla con su angosto borde y relación de pantalla y
cuerpo grande brinda amplio espacio para trabajar o
reproducir contenido.

HP Sales Central

Especificaciones

Sistema operativo
Windows 10 Home Single Language: HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas 1

Familia del procesador
Procesador AMD Ryzen™ 5

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) 1

Gestión de seguridad
fTPM 2.0; dTPM (en algunos modelos)

Memoria
8 GB de RAM DDR4-2400 MHz (1 x 8 GB)

Diseño de memoria
1 x 8 GB

Ranuras de memoria
2 SODIMM

Almacenamiento interno
Disco duro SATA de 1 TB y 5400 RPM

Laptop HP 245 G8 (2Q6D6LT)
Activo desde 29/10/2020

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

Conéctese con la laptop HP 245 gracias a la potente tecnología
y un chasis optimizado que es fácil de transportar a donde
vaya. Complete tareas profesionales con un procesador AMD
y herramientas de colaboración esenciales.

La laptop HP 245 es un equipo económico y cuenta con una
pantalla de 14" en diagonal, un procesador AMD  y
herramientas de colaboración esenciales.
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Unidad óptica
No se incluye

Pantalla
Pantalla HD, antirreflectante, de bisel angosto, 35,6 cm (14") en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1366 x
768)

Tamaño de pantalla (diagonal)
35,6 cm (14")

Gráficos
Integrada

Gráficos (integrados)
Gráficos AMD Radeon™

Puertos
Velocidad de señalización de 5 Gb/s y 2 USB SuperSpeed Type-A; Velocidad de señalización de 5 Gb/s y 1 USB
SuperSpeed Type-C®; 1 RJ-45; 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 HDMI 1.4b; 1 alimentación de CA
(El cable HDMI se vende por separado.)
3

Cámara
Cámara HD de 720p

Funciones de audio
Altavoces estéreo, micrófono digital integrado

Dispositivo apuntador
Mousepad que admite gestos multitáctiles

Teclado
Teclado estilo isla de tamaño completo, resistente a salpicaduras y derrames

Inalámbrico
Combinación de Intel® 802.11a/b/g/n/ac (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

Certificado Energy Star
Certificación ENERGY STAR®

Color de producto
Plateado ceniza oscuro

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
32,4 x 22,59 x 1,99 cm

Peso
Peso inicial de 1,47 Kg

Número UPC
195161694479

Software incluido
HP Support Assistant; Soporte Native Miracast; HP Audio Switch; Documentación de HP; HP Setup OOBE
integrado; HP SSRM; HP JumpStarts; Prueba de 30 días de McAfee® LiveSafe™; Oferta de prueba gratuita de
30 días de Xerox® DocuShare® 1

Garantía del fabricante
Los servicios HP ofrecen una garantía limitada de 1 año y opciones de garantía limitada de software de 90 días
según el país. Las baterías tienen una garantía limitada predeterminada de un año. También están disponibles
el servicio in situ y la cobertura extendida. Los servicios HP Care Pack son contratos de servicio extendido
opcionales que superan las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel de servicio adecuado para su
producto HP, utilice HP Care Pack Services Lookup Tool, que se encuentra disponible en:
http://www.hp.com/go/cpc. 1
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Descripción general

2 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 del 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 AMD no son una medición de mayor rendimiento.

3 Se vende por separado o como característica opcional.

Especificaciones

1 No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por
separado de hardware, controladores, software o actualizaciones de BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y
habilita automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios de internet
(ISP) y, con el tiempo, se podrían aplicar requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.windows.com.

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 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.

7 El rendimiento de aumento de velocidad máx. depende del hardware, el software y la configuración general del sistema.
14 HP Support Assistant requiere Windows y acceso a Internet.
15 Prueba gratuita de 30 días.
18 Prueba de McAfee® LiveSafe™ de 30 días incluida. Se requiere acceso a Internet, no incluido. Requiere suscripción después del vencimiento. Consulte

www.McAfee.com para obtener más información.
19 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.

22 Simplemente regístrese y empiece a usar Xerox® DocuShare® Go. Sin tarjeta de crédito. Sin compromiso. Los datos no estarán disponibles a menos que se
haya registrado para una suscripción antes de que finalice el periodo de prueba gratuito de 30 días. Para obtener más información, visite
www.xerox.com/docusharego.

http://www.windows.com
http://www.mcafee.com
http://www.hp.com/go/cpc
http://www.xerox.com/docusharego


Recursos

Especificaciones rápidas (1)

Hoja de datos (1)

Informe técnico (1)

HP 245 G8 Notebook PC
HP 245 G8 Notebook PC Quikspecs

HP 245 G8 Notebook PC
HP 245 G8 Notebook PC Data sheet

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/c06913898.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c07928368.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-0823enw.pdf
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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

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

Activo HP Prelude 15.6-inch Backpack 2Z8P3AA

Activo Mochila HP Prelude 1E7D6AA
Fundas

Activo Maletín delgado HP Executive 14.1 de carga superior 6KD04AA

Activo Maletín delgado HP Executive 14.1 de carga superior 6KD04UT

Activo Maletín HP 15 Prelude 2Z8P4AA

Baterías/cargadores/adaptadores

Adaptador CA HP Smart de
65 W

H6Y89AA

Teclados/Mouse y
dispositivos de entrada

Mouse y teclado de
escritorio HP 320MK con

cable

9SR36AA

https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/H6Y89AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9SR36AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/H6Y89AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/H6Y82AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/H6Y89AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/1X644AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/2Z8P3AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/1E7D6AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/6KD07AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/6KD07UT
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/6KD05AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/6KD05UT
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/1X644UT
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/1X644AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/2Z8P3AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/1E7D6AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/6KD04AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/6KD04UT
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/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
Estuches

Activo Funda HP Renew 14 para laptop 2E6U9AA

Teclados/Mouse y dispositivos de entrada
HP recomienda

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

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
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

Seguridad y protección
Filtro de privacidad

Activo Filtro de privacidad HP 14 pulg. J6E65AA

https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/6KD06AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/6KD06UT
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/6KD08AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/6KD08UT
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/2E6U9AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9SR36AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/H2L63AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9SR36AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9VA80AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/G1K28AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/H2L63AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/F2B56AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/J6E65AA


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

https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/1A7E5AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9TT78AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/1A7E5AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9TT78AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9VH72AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9VF96AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9VF99AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9VG71AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/169L0AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9VG12AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9VG82AA
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/9VJ40AA
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https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/1A7E4AA
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https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/1A7E5AA


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 devolución al almacén durante 4 años
para laptops

U9EF1E

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 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

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/U9EF1E
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/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


Activo 3 años de servicio HP al siguiente día hábil in situ con protección contra
daños accidentales Gen 2 para notebook únicamente

U9DQ3E

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

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

https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9DQ3E
https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9DQ2E
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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
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https://172.18.160.7:44300/#/productsandservices/product/sku/U9BB1PE
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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/U9BA7E


Especificaciones detalladas

 
[14,15,18,22]

Accesorios
Adaptador HP HDMI a VGA H4F02AA; Mochila HP Prelude 15.6 de carga superior 1E7D7AA; Mochila HP
Prelude 15.6 1E7D6AA; Unidad óptica externa HP USB F2B56AA; Teclado y mouse HP Essential USB
H6L29AA

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

Almacenamiento interno
Disco duro 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

Bisel de la pantalla
bisel angosto

Brillo
250 nits

Brillo de pantalla
250

Caché de procesador
4 MB de L3

Cámara
Cámara HD de 720p

Cantidad de celdas de la batería
3

Capacidad de almacenamiento 01
1000

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 mínimas (anch. x prof. x alt.)
32,4 x 22,59 x 1,99 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
Laptop HP 245 G8, 14", Windows 10 Home Single Language: HP recomienda Windows 11 Pro para las
empresas, AMD Ryzen™ 5, 8GB RAM, 1000GB Unidad de disco duro, HD

Estándar inalámbrico
802.11a/b/g/n/ac

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

Familia del procesador
Procesador AMD Ryzen™ 5

Familia del procesador
Ryzen™ 5

Foto 5 de hoja de datos
AHID/9242f3e25710ad1ba9c58d194bf04e3838d7ffbd

Frecuencia base del procesador
2.1

Frecuencia máxima del procesador
3.7

Funciones de audio
Altavoces estéreo, micrófono digital integrado

Garantía del fabricante
Los servicios HP ofrecen una garantía limitada de 1 año y opciones de garantía limitada de software de 90 días
según el país. Las baterías tienen una garantía limitada predeterminada de un año. También están disponibles
el servicio in situ y la cobertura extendida. Los servicios HP Care Pack son contratos de servicio extendido
opcionales que superan las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel de servicio adecuado para su
producto HP, utilice HP Care Pack Services Lookup Tool, que se encuentra disponible en:
http://www.hp.com/go/cpc.

Gestión de seguridad
fTPM 2.0; dTPM (en algunos modelos)

Gráficos
Integrada

Gráficos (integrados)
Gráficos AMD Radeon™

Hoja de datos, fotografía 1
AHID/12bd3a9caba3bfa6b7e2b09dbc729aebf3b20ea0

Hoja de datos, fotografía 3
AHID/d96b3d06b13fbb4d7f5ea8fda4f73065adcec2af

Hoja de datos, fotografía 4
AHID/be00b23585f4d784b1302e25d3fce7f80e1db116

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

Información sobre marcas comerciales
AMD y Radeon son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth es una marca comercial
perteneciente a su propietario y utilizada por HP Inc. bajo licencia. USB Type-C® y USB-C® son marcas
comerciales registradas de USB Implementers Forum. 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.

Interfaz de almacenamiento 01
SATA

Lector de huellas
Lector de huellas dactilares no disponible

Marca de la batería
HP

http://www.hp.com/go/cpc


Marca del procesador
AMD

Memoria
8 GB de RAM DDR4-2400 MHz (1 x 8 GB)

Memoria ECC
sin ECC

Modelo del procesador
3500U

Nombre comercial del producto
HP

Nota al pie de especificaciones técnicas
[1] No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas
pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores, software o
actualizaciones de BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y
habilita automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar
tarifas de proveedores de servicios de internet (ISP) y, con el tiempo, se podrían aplicar requisitos adicionales
para las actualizaciones. Consulte http://www.windows.com.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[10] Miracast es una tecnología inalámbrica que tu PC puede usar para proyectar su pantalla en TV,
proyectores y transmisiones.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[11] 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 tener altas velocidades de
transmisión, hace falta un servidor Gigabit Ethernet y una infraestructura de red.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[12] Se requiere contenido HD para ver imágenes HD.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[13] Las resoluciones dependen de la capacidad del monitor, y la configuración de resolución y profundidad de
color.

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

Nota al pie de especificaciones técnicas
[15] Prueba gratuita de 30 días.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[16] La versión del firmware Trusted Platform Module es 2.0, que es un subgrupo de la especificación TPM 2.0
versión v0.89 tal como se implementa en Intel Platform Trust Technology (Intel PTT).

Nota al pie de especificaciones técnicas
[17] La duración de la batería MM18 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
[18] Prueba de McAfee® LiveSafe™ de 30 días incluida. Se requiere acceso a Internet, no incluido. Requiere
suscripción después del vencimiento. Consulte www.McAfee.com para obtener más información.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[19] 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
[20] Basado en el registro EPEAT® de EE. UU. de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía
según el país. Visite www.epeat.net para obtener más información.

http://www.windows.com
http://www.bapco.com
http://www.mcafee.com
http://www.hp.com/go/cpc
http://www.epeat.net


Nota al pie de especificaciones técnicas
[22] Simplemente regístrese y empiece a usar Xerox® DocuShare® Go. Sin tarjeta de crédito. Sin compromiso.
Los datos no estarán disponibles a menos que se haya registrado para una suscripción antes de que finalice el
periodo de prueba gratuito de 30 días. Para obtener más información, visite www.xerox.com/docusharego.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[23] 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,
las funciones, la configuración de la gestión de la energía y otros factores.

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

Nota al pie de especificaciones técnicas
[3] Multicore está diseñado 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 hardware y software. El sistema de numeración de AMD no es una medición de velocidad
del procesador.

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 la frecuencia de velocidad de ráfaga máxima varía según el hardware, el software y la
configuración general del sistema.

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 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.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[7] El rendimiento de aumento de velocidad máx. depende del hardware, el software y la configuración
general del sistema.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[8] Para unidades de almacenamiento, 1 GB = 1.000 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
[9] Se requiere punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet que se venden por separado. La
disponibilidad de puntos de acceso inalámbrico públicos es limitada. Wi-Fi 5 (802.11 ac) cuenta con
compatibilidad retroactiva con especificaciones 802.11 anteriores.

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 de sistema operativo
El dispositivo viene con Windows 10 y una actualización gratuita de Windows 11 o puede precargarse con
Windows 11. Los tiempos de actualización pueden variar según el dispositivo. Las funciones y la disponibilidad
de las aplicaciones pueden variar según la región. Algunas funciones requieren hardware específico (consulte
las especificaciones de Windows 11).

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

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

Nota sobre memoria estándar
Velocidades de transferencia de hasta 2400 MT/s.

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

http://www.xerox.com/docusharego
http://www.hp.com/smart-support


Nota sobre vida de la batería
La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía.

Núcleo del procesador
4

Número de nota al pie de administración de seguridad
[19]

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

Número de nota al pie de la garantía
[19]

Número de nota al pie de pantalla
[12,13]

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

Número de nota al pie del sistema operativo
[1]

Número de nota al pie sobre software disponible
[57]

Número de ranuras de memoria
1

Número UPC
195161694479

Pantalla
Pantalla HD de 35,6 cm (14 pulg.) en diagonal

Pantalla
Pantalla HD, antirreflectante, de bisel angosto, 35,6 cm (14") en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1366 x
768)

Pantalla táctil
No

Peso
Peso inicial de 1,47 Kg

Peso
Starting at 3.25 lb

Peso de la batería
180 g

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

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)

Proveedor inalámbrico
Intel®

Puertos
Velocidad de señalización de 5 Gb/s y 2 USB SuperSpeed Type-A; Velocidad de señalización de 5 Gb/s y 1 USB
SuperSpeed Type-C®; 1 RJ-45; 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 HDMI 1.4b; 1 alimentación de CA

Ranuras de memoria
2 SODIMM

Resolución de la cámara (vertical)
720p

Resolución de la pantalla (píxeles)
1366 x 768

Resolución estándar de cámara
HD



Resolución estándar de la pantalla
HD

Sistema operativo
Windows 10 Home Single Language: HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas

Software disponible
Compatibilidad con HP Smart

Software incluido
HP Support Assistant; Soporte Native Miracast; HP Audio Switch; Documentación de HP; HP Setup OOBE
integrado; HP SSRM; HP JumpStarts; Prueba de 30 días de McAfee® LiveSafe™; Oferta de prueba gratuita de
30 días de Xerox® DocuShare®

Subprocesos del procesador
8

Tamaño de la memoria
8

Tamaño de la pantalla (diagonal, métrico)
35.6

Tamaño de pantalla (diagonal)
14"

Tamaño de pantalla (diagonal)
35,6 cm (14")

Tamaño de pantalla (diagonal, imperial)
14

Tamaño del teclado
Tamaño completo

Teclado
Teclado estilo isla de tamaño completo, resistente a salpicaduras y derrames

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
GB

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
2400

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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