
Ficha técnica

PC Todo-en-Uno HP 200 G4 22
Haga una buena inversión

El diseño comercial sencillo de la asequible
PC Todo-en-uno HP 200 22 luce genial en su
espacio de trabajo. Los potentes
procesadores Intel®  le permiten realizar las
tareas diarias de manera rápida, y la pantalla
de 21,5" en diagonal ofrece suficiente
especio para trabajar junto a sus colegas.

HP recomienda Windows 10 Pro para las
empresas

Windows 10 Pro
Tamaño de la pantalla: Pantalla de 21,5

pulgadas de diagonal

Diseño profesional y elegante

Además de ser asequible, la PC Todo-en-Uno HP 200 22, que está
equipada con nuestra más reciente y elegante pantalla triple de
microborde, deja espacio libre en su escritorio. Diseñada para una
rápida implementación, solo tiene que desembalarla, ubicarla,
conectarla y ponerse a trabajar.

Desarrollada para negocios

Ayuda a mejorar su productividad gracias a un potente procesador
Intel® Core™ de 10.ª generación , que ofrece un rendimiento
confiable a un precio excelente.

Tecnología flexible y potente
La PC Todo-en-Uno HP 200 22 ofrece opciones flexibles que se
adaptan a sus necesidades de negocio. Seleccione entre los
potentes procesadores Intel® , las diferentes opciones de unidades
de estado sólido veloces , un disco duro de alta capacidad  y hasta
32 GB  de memoria expansible.

Video de alta calidad y total privacidad

Capture imágenes y videos con un detalle impresionante con la
cámara web de estilo pull-up de 5 MP y, a la vez, mantenga su
privacidad. La cámara web de estilo pull-up intuitiva solo funciona
cuando la cámara está en posición vertical. Deslícela hacia abajo
para bloquear las grabaciones accidentales o malintencionadas.

Proteja el futuro de su empresa. Las computadoras de escritorio
HP aprovechan al máximo Windows 10 Pro para protegerle contra
las amenazas de seguridad actuales y maximizan las
características de gestión y productividad para los negocios.
Este equipo Todo-en-Uno que ahorra espacio se adapta a sus
espacios de trabajo y casos uso.
La pantalla con ángulos de visión ultra panorámicos de 21,5" en
diagonal le permite colaborar fácilmente con colegas y clientes, y la
cámara web, los altavoces y el micrófono integrados hacen que la
colaboración en línea sea sencilla.
Cree un espacio de trabajo ideal gracias a la pantalla
antirreflectante e inclinable de 21,5" en diagonal.
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PC Todo-en-Uno HP 200 G4 22 Tabla de especificaciones

Sistemas operativos disponibles

Windows 10 Pro 64 - HP recomienda Windows 10 Pro para las empresas
Windows 10 Home 64
Windows 10 Pro 64 (National Academic solamente)
FreeDOS

Familia de procesador Procesador Intel® Core™ i3 de 10.ª generación (i3-10110U); Procesador Intel® Core™ i5 de 10.ª generación (i5-10210U);
Procesador Intel® Pentium® (J5040 es solo para Windows 10)

Procesadores disponibles

Procesador Intel® Core™ i3-10110U con gráficos Intel® UHD (frecuencia base de 2,1 GHz, hasta 4,1 GHz con tecnología
Intel® Turbo Boost, 4 MB de caché y 2 núcleos) Procesador Intel® Core™ i5-10210U con gráficos Intel® UHD (frecuencia
base de 1,6 GHz, hasta 4,2 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB de caché y 4 núcleos) Procesador Intel®
Pentium® Silver J5040 con gráficos Intel® UHD 605 (frecuencia base de 2 GHz, hasta 3,2 GHz con tecnología Intel® Turbo
Boost, 4 MB de caché y 4 núcleos)

Brillo 250 nits

Factor de forma Todo en Uno

Memoria máxima SDRAM DDR4-2666 de 32 GB 
Velocidades de transferencia de hasta 2666 MT/s.

Ranuras de memoria 2 SODIMM

Almacenamiento interno
256 GB hasta 512 GB SSD PCIe® NVMe™ M.2
128 GB hasta 512 GB Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ TLC M.2
500 GB hasta 2 TB Unidad de disco duro SATA de 7200 rpm

Unidad óptica Grabadora de DVD delgada HP de 9,5 mm

Pantalla Pantalla ancha con retroiluminación WLED FHD IPS LCD antirreflectante de 21,5" en diagonal, 250 nits (1920 x 1080)
Pantalla ancha con retroiluminación WLED FHD VA LCD antirreflectante de 21,5" en diagonal, 250 nits (1920 x 1080)

Gráficos disponibles Integrada: Gráficos Intel® UHD; Gráficos Intel® UHD 605

Audio Códec Realtek ALC3247, altavoz interno de alto rendimiento, combinación de conector de micrófono y auriculares,
puertos traseros de entrada y salida de línea (3,5 mm)

Ranuras de expansión 1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 conector SATA de almacenamiento (1 ranura M.2 para WLAN y 1 ranura M.2 2280 para
almacenamiento.)

Puertos y Conectores
Trasero: 1 salida HDMI de 1,4; 1 kit combinado de auricular y micrófono; 1 conector de alimentación; 1 RJ-45; 2 USB 2.0;
2 USB 3.2 Gen 1
inferior: 1 lector de tarjetas SD 3 en 1

Available Keyboards Teclado universal con cable USB

Dispositivos señaladores disponibles Mouse óptico con cable USB universal

LAN Network Interface GbE Realtek RTL8111HSH-CG GbE integrado

WLAN (Red de área local
inalámbrica) 

Realtek RTL8821CE-CG Wi-Fi 5 (1x1) M.2 PCIe®
Realtek RTL8822CE Wi-Fi 5 (2x2) y Bluetooth® 4.2 M.2 PCIe®

Bahías de unidad Una unidad de disco duro de 3,5"

Cámara Cámara web estilo pull-up de 5 MP con micrófono doble digital integrado y máxima resolución de 2592 x 1944

Ambiental Temperatura operativa: 10 a 35°C; Humedad operativa: 10 a 90% RH

Software incluido HP Cloud Recovery; HP JumpStarts; UEFI de diagnóstico de hardware de equipo de HP; HP Support Assistant; McAfee
LiveSafe™

Gestión de seguridad Ranura para candado de seguridad estándar; Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Alimentación Adaptador de alimentación externa de 65 W, hasta 89 % de eficiencia

Dimensiones 19.3 x 14.99 x 8.05 in; 49,03 x 38,07 x 20,45 cm

Peso 12.57 lb; 5,7 kg
Conformidad de eficiencia de
energía Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® 2019 donde corresponda

Especificaciones ambientales Halógeno bajo
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Notas al pie del mensaje

 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.
 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.
 Se vende por separado o como característica opcional.
 Para la memoria máxima se supone el uso de sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. Con sistemas operativos Windows de 32 bits, la memoria por encima de 3 GB puede no estar disponible en su totalidad debido a los requisitos

de recursos del sistema.
 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.
 Requiere un punto de acceso inalámbrico y acceso a Internet. Disponibilidad limitada de puntos públicos de acceso inalámbrico.
 "Observed Productivity, Efficiency and User Satisfaction when Using Multiple or Large Displays" (Productividad, eficiencia y satisfacción de usuarios observadas al usar varias pantallas o pantallas grandes), Koala LLC Ergonomics Consulting, 6

de noviembre de 2012.

Notas al pie de especificaciones técnicas

 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 y software o la actualización del BIOS para
aprovechar la funcionalidad de Windows al máximo. 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.
 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.
 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. Los nombres, las marcas y/o la numeración de Intel no son una medición de mayor rendimiento.
 La tecnología Intel® Turbo Boost requiere un equipo con un procesador compatible con Intel Turbo Boost. El rendimiento de Intel Turbo Boost varía según el hardware, el software y la configuración general del sistema. Consulte

www.intel.com/technology/turboboost para obtener más información.
 NOTA: El producto no es compatible con Windows 8 ni Windows 7. De conformidad con la política de compatibilidad de Microsoft, HP no admite el sistema operativo Windows 8 ni Windows 7 en productos configurados con procesadores

Intel® y AMD de 7.ª generación en adelante ni ofrece controladores para Windows 8 ni Windows 7 en http://www.support.hp.com
 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) del espacio en el disco para el software de recuperación del

sistema.
 Las unidades ópticas son opcionales o complementarias. Se prohíbe estrictamente duplicar el material con derechos de autor. Las velocidades reales pueden variar. La compatibilidad con medios de doble capa varía considerablemente en

algunos reproductores de DVD y unidades de DVD-ROM de uso doméstico.
 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. Wi-Fi 5 (802.11 ac) cuenta con compatibilidad retroactiva con las

especificaciones 802.11 anteriores.
 Se requiere contenido HD para ver imágenes HD.
 NOTA: Los gráficos Intel® UHD integrados varían según el procesador.
 Los teclados y mouse son opcionales o complementarios.
 McAfee LiveSafe™: se requiere suscripción.
 La función TPM no es compatible con los equipos configurados previamente con FreeDOS y Linux.
 En ciertos países, los equipos configurados previamente con el sistema operativo Windows se enviarán con la función TPM desactivada.
 En base al 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.
 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen un nivel bajo de halógeno. Es posible que las piezas de repuesto obtenidas después de la compra no tengan un nivel bajo de halógeno.
 El procesador configurado del sistema y el módulo de memoria instalado determinan la velocidad de datos real.
 HP Cloud Recovery está disponible en equipos de escritorio y portátiles HP Elite y Pro con procesadores Intel® o AMD y requiere una conexión de red cableada y abierta. Nota: Se deben hacer copias de seguridad de archivos, información,

fotos y videos importantes, entre otros, antes de utilizarlos para evitar la pérdida de información. Para obtener información detallada, consulte: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.
 Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.

Suscríbase a las actualizaciones hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las
indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
 
Bluetooth es una marca comercial de su propietario utilizada por HP Inc. bajo licencia. Intel, el logotipo de Intel, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales o marcas registradas de Intel
Corporation o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros países. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas pertenecientes a la Agencia de Protección
Medioambiental (EPA) de Estados Unidos. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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