HP Spectre 13
Ligera. Poderosa. Elegante.
Todos te van a voltear a ver.
Al fusionar el lujo y el poder con el seductor y delgado diseño,
creamos la nueva Spectre Laptop, demasiado buena para ser
verdad.

Máximo desempeño con
Intel® Core™ i Quad-Core en
solo 10 mm de espesor.

Envidiable diseño en
color cerámica blanca con
detalles dorados.

Pantalla táctil Full HD
con micro borde y audio
de BANG & OLUFSEN

HP Spectre Laptop 13-af002la
Principales especificaciones
Sistema operativo: Windows 10 Home(1)
Procesador: Intel® Core™ i7-8250U de octava generación (2b)
Pantalla: 13,3” Full HD IPS Multitáctil micro-borde (1920x1080) (39)
Memoria: 8 GB LPDDR3
Almacenamiento: 256 GB PCIe® Unidad de estado sólido (15)
Gráficas: Intel® UHD 620
Audio: Bang & Olufsen con dos altavoces
Puertos: 2 USB Thunderbolt 3, 1 USB Type-C™
3.1 Gen1, Auxiliar

Batería: Hasta 11 horas (70)
Peso del Producto: 1.11 Kg

Conoce más de tu nuevo laptop

Reconocimiento facial

McAfee LiveSafe™

HP Fast Charge

Con la cámara con capacidad de
reconocimiento facial será más rápido
y seguro accesar a tu Spectre.

Protege tus sistemas operativos con
una suscripción gratuita por 1 año de
McAfee LiveSafe™

Carga tu batería más rápido de lo
normal, ahora puedes cargar de 0 a
50% en aproximadamente 30 minutos.

Las características y conﬁguraciones descritas en este documento pueden variar según país.
La correcta publicación de la información de producto es de exclusiva responsabilidad del retail asociado.
Todos los derechos reservados.

SKU: 1ZW20LA

Materiales para publicación on-line.
HP Spectre 13-af002la
Los siguientes materiales fueron diseñados para complementar las fichas de productos HP en
plataformas de e-commerce. El objetivo es poner a disposición de los consumidores la mejor y más
completa información sobre nuestros productos aumentando el performance de cada ficha y
mejorando su visibilidad en buscadores.

1. Nombre recomendado para publicar
HP Spectre 13-af002la
Recomendamos incorporar este nombre en la ficha de producto, esto facilita a los clientes el
encontrar el producto por medio de buscadores.

2. Texto Descriptivo
Al fusionar el lujo y el poder con el seductor y delgado diseño, creamos la nueva Spectre Laptop,
demasiado buena para ser verdad.

Las características y configuraciones descritas en este documento pueden variar según país.
La correcta publicación de la información de producto es de exclusiva responsabilidad del retail asociado.
Todos los derechos reservados.

3. Diferenciadores
Destaca los principales beneficios y argumentos de venta del equipo, visual diseñada para ser
incorporada en la ficha de producto. (Descargable acá https://goo.gl/Qz4wQ3)

El arte del poder
Máximo desempeño con Intel® Core™ i
Quad-Core en solo 10 mm de espesor.

Diseño de lujo, que te seduce
Envidiable diseño en color cerámica blanca
con detalles dorados.

Una obra maestra para tus sentidos
Pantalla táctil Full HD con micro borde
y audio de BANG & OLUFSEN.

Reconocimiento facial
Con la cámara con capacidad de
reconocimiento facial será más rápido y
seguro accesar a tu Spectre.

McAfee LiveSafe™
Protege tus sistemas operativos con
una suscripción gratuita por 1 año de
McAfee LiveSafe™.

HP Fast Charge
Carga tu batería más rápido de lo normal,
ahora puedes cargar de 0 a 50 % en
aproximadamente 30 minutos.

Las características y configuraciones descritas en este documento pueden variar según país.
La correcta publicación de la información de producto es de exclusiva responsabilidad del retail asociado.
Todos los derechos reservados.

4. Visuales
Diseñadas para ser incorporadas en el cuerpo de la ficha de producto destacando características
claves. (Descargable acá https://goo.gl/Qz4wQ3)
Visual 1

Visual 2

Las características y configuraciones descritas en este documento pueden variar según país.
La correcta publicación de la información de producto es de exclusiva responsabilidad del retail asociado.
Todos los derechos reservados.

5. Imágenes e información de producto
En el siguiente vínculo se puede descargar imágenes de producto en diferentes ángulos y el datasheet
con la información detallada de producto.
Vínculo descargable: https://goo.gl/Qz4wQ3

6. Video de producto
Video:

7. Keywords
Recomendamos incorporar las siguientes palabras claves en el código de la ficha de producto para
mejorar el performance en buscadores.
HP Spectre
Computador HP
Notebook HP
Pantalla Touch
Pantalla Táctil
Computadora HP
Laptop HP
HP Fast Charge
HP Spectre 13-af002la
HP 13-af002la
13-af002la
Intel Core i7
Windows 10
Bang & Olufsen
Full HD
IPS
Pantalla microborde
Windows Hello

Las características y configuraciones descritas en este documento pueden variar según país.
La correcta publicación de la información de producto es de exclusiva responsabilidad del retail asociado.
Todos los derechos reservados.

8. Disclaimers
(1) No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas
pueden requerir actualización y/o la compra por separado de hardware, controladores, software o
actualización del BIOS para aprovechar todas las funciones de Windows. Windows 10 se actualiza
automáticamente; la actualización automática está siempre activada. Pueden aplicarse tarifas de proveedores
de servicios de internet y pueden surgir requisitos adicionales de actualización con el paso del tiempo.
Consulte http://www.microsoft.com
(2b) La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de
software. No todos los clientes o aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta
tecnología. El rendimiento y la frecuencia de reloj variarán dependiendo de la carga de trabajo de la aplicación
y las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no constituye una medición de
rendimiento superior. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, los logotipos de Intel y de Intel Inside son marcas
comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y otros países.
(15) La capacidad formateada real es menor. Una parte del almacenamiento interno está reservada para el
contenido precargado.
(39) Se requiere contenido de alta definición completa (FHD) para ver imágenes en FHD.
(70) La duración de la batería MM12 con Windows 10 variará en función de diversos factores, como el modelo
del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, los recursos, el uso, las funciones inalámbricas y la
configuración de la administración de energía. La capacidad máxima de la batería se reducirá naturalmente
con el tiempo y el uso. Consulte http://www.bapco.com para obtener detalles adicionales.
(72) Recarga su batería hasta 50 % en 30 minutos cuando el sistema está apagado (usando el comando
“apagar”). Recomendado para usar con el adaptador HP provisto con la notebook, no recomendado con un
cargador de batería de menor capacidad. Luego de que la carga haya alcanzado el 50 % de la capacidad, la
velocidad de carga volverá a lo normal. El tiempo de carga puede variar +/- 10% debido a la tolerancia del
sistema.

Las características y configuraciones descritas en este documento pueden variar según país.
La correcta publicación de la información de producto es de exclusiva responsabilidad del retail asociado.
Todos los derechos reservados.

