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HP Laptop - 14-cf3039la Especificaciones del producto

 Hardware

 Software

Soporte al cliente de HP: base de conocimientos

Inicio Soporte Productos Software y  drivers Diagnósticos Comunidad Contacto

Soporte comercial 

 



Hardware

Número de
producto

164W7LA

Nombre del
producto

HP Laptop - 14-cf3039la

Microprocesador
Intel® Core™ i3-1005G1 (frecuencia base de 1,2 GHz, hasta 3,4 GHz con tecnología Intel®
Turbo Boost , 4 MB de caché L3 y  2 núcleos)

Chipset SoC integrado Intel®

Memoria, estándar 4 GB de SDRAM DDR4-2666 (1 x 4 GB)
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Gráficos de vídeo Gráficos Intel® UHD

Disco duro SATA de 1 TB y  5400 rpm

Unidad ópt ica Unidad ópt ica no incluida

Pantalla
Pantalla con retroiluminación WLED HD SVA BrightView de microborde y  35,6 cm (14") en
diagonal (1366 x 768)

Conect ividad
inalámbrica

Combinación de Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi® y  Bluetooth® 4.2

Interfaz de red LAN 10/100/1000 GbE integrada

Ranuras de
expansión

1 lector de tar jetas SD mult iformato

Puertos externos
Velocidad de señalización de 5 Gbps de 1 USB SuperSpeed Type-C®; Velocidad de
señalización de 5 Gbps de 2 USB SuperSpeed Type-A; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 pin de CA
inteligente; 1 combinación de auriculares y  micrófono

Dimensiones
mínimas (anch. x
prof. x alt .)

32,4 x 22,59 x 1,99 cm

Peso Peso inicial de 1,47 Kg

Tipo de fuente de Adaptador de alimentación de CA inteligente de 45 W

¿Necesi

ayuda?
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alimentación

Tipo de batería Iones de lit io de 3 celdas y  41 Wh

Duración de la
batería en uso mixto

Hasta 7 horas y  15 minutos

Duración de la
batería durante la
reproducción de
vídeo

Hasta 10 horas y  15 minutos

Cámara Cámara web HP con micrófono digital integrado

Funciones de audio Dos altavoces

Software

Sistema operat ivo FreeDOS

Por favor, ayúdenos a mejorar proporcionando comentarios sobre su e

¿Le ha resultado útil este documento?

Sí

No

¿Necesi
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Otras opciones de soporte técnico

Pregunte en el Comunidad de

Soporte HP.

Ir ahora

Contacte con uno de nuestros

agentes de soporte técnico.

Contacto

País/región:  Colombia 

Acerca de nosot ros

Cont áct ese con HP

Carreras

Relaciones con

inversores

Impact o sost enible

Cent ro de prensa

El Garaje

Cómo comprar

Llamar  a un

represent ant e de HP

Buscar  un revendedor

Soport e

Descargar

cont roladores

Soport e y solución de

problemas

Comunidad

Regist re su product o

Proveedores de

servicios aut or izados

Comprobar  el est ado

de la reparación

HP Part ners

Port al HP Part ner

Desarrolladores

Permanezca

conect ado
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