
Distinguida, compacta y con diseño elegante.
Este ligero equipo portátil, que se diseñó para brindar
portabilidad, cuenta con pantalla con microbordes y
bisel ultrafino, de solo 6,5 mm de grosor, que te brinda
mucha pantalla en un marco más pequeño.

Rendimiento y capacidad de respuesta
confiables.
Gracias a un procesador Intel®  y un mousepad de gran
precisión y respuesta, puedes navegar, transmitir  y
realizar más tareas que nunca.

Manténte conectado y entretenido
Con más duración de la batería y la tecnología de carga
rápida, este equipo portátil te permite trabajar y jugar
durante todo el día. Incluye amplio almacenamiento para
fotos, videos y música, además de un puerto USB-C™ listo
para el futuro de la conectividad.

Procesador de dos núcleos Intel® Celeron®
La combinación perfecta de rendimiento, consumo y
rentabilidad ayuda a tu dispositivo a funcionar de forma
perfecta y confiable, con dos núcleos de procesamiento
para ocuparse de todas las tareas.

Unidad de estado sólido de 256 GB
Sin las piezas móviles de los discos duros estándar, las
unidades de estado sólido son más eficientes, confiables y
veloces. Arranca en segundos, transfiere archivos sin
esperar horas y disfruta de una experiencia más rápida al
usar tu PC.

HP Sales Central
HP Laptop 14-cf2509la (482Q6LA)

Descripción general
Gran desempeño. Diseñada para la movilidad.

Este equipo portátil delgado y ultraportátil ofrece rendimiento
confiable y hace que sea fácil mantenerte sociable, productivo
y conectado a lo que importa gracias a la batería de larga
duración. La pantalla con microbordes te brinda mucho para
ver con más pantalla en un marco más pequeño.

Diseño delgado y ultraportátil con una batería de larga
duración para seguir siendo sociable y productivo, y
mantenerse conectado. La pantalla con microbordes brinda
más pantalla en un marco más pequeño.
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Compatible con MU-MIMO
Si tienes varios dispositivos de MU-MIMO en tu casa, MU-
MIMO funciona en combinación con un enrutador MU-MIMO
para maximizar el tráfico de red para una experiencia en
línea más fluida.

RAM DDR4
La DDR4, diseñada para funcionar con más eficiencia y
confiabilidad a mejores velocidades, es el futuro de la
RAM. Con su ancho de banda superior se mejora el
rendimiento para todo, desde jugar hasta hacer varias
cosas a la vez.

USB Type-C® con SuperSpeed de 5 Gb/s de
velocidad de señalización de datos
Enchufa tu dispositivo de almacenamiento externo en
este puerto SuperSpeed USB Type-C® que cuenta con
velocidad de señalización de datos de 5 Gb/s. Además, es
reversible, por lo que nunca tendrás que preocuparte si lo
conectas al revés.

Cámara HD HP True Vision
Usa videochat con gran claridad, incluso si hay poca luz, y
haz de cada conversación una experiencia cara a cara
para mantener un mejor contacto.

Especificaciones

Sistema operativo
FreeDOS

Familia del procesador
Procesador Intel® Celeron®

Procesador
Intel® Celeron® N4020 (frecuencia base de 1,1 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 2,8 GHz, 4 MB de caché L2
y 2 núcleos) 1

Chipset
SoC integrado Intel®

Gestión de seguridad
Minirranura de candado de seguridad Kensington; Compatible con el módulo de plataforma de confianza
(firmware TPM)

Memoria
4 GB de RAM DDR4-2400 MHz (1 x 4 GB)

Diseño de memoria
integrada

Almacenamiento interno
Unidad de estado sólido SATA M.2 de 256 GB

Unidad óptica
Unidad óptica no incluida

Pantalla
Pantalla HD (1366 x 768) de 14" (35,6 cm) en diagonal con microbordes, BrightView, 220 nits, 45 % NTSC

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

Gráficos
Integrada

Gráficos (integrados)
Gráficos Intel® UHD 600

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

Cámara Web
Cámara HD HP True Vision de 720p con micrófono digital integrado

Funciones de audio
Dos altavoces

Dispositivo apuntador
Mousepad compatible con gestos multitáctiles; Compatibilidad con Mousepad de precisión

Teclado
Teclado de tamaño completo color negro intenso

Inalámbrico
Combo Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2

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

Tipo de batería
Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh

Diseño de productos
Acabado texturado con malla tejida

Color de producto
Negro

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
32,4 x 22,59 x 1,99 cm
(Las dimensiones varían según la configuración)
3

Peso
1,47 kg

Número UPC
196068240547

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
48,3 x 6,9 x 30,5 cm

Peso del empaque
2,08 kg

Garantía del fabricante
1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito; 90 días de soporte técnico
limitado para software (a partir de la fecha de compra) 1

Descripción general

4 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 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 Intel no son una medición de mayor rendimiento. Se requiere
servicio de Internet, que no está incluido. Se requiere contenido 4K para ver imágenes completas en 4K. Es posible que la producción de gráficos se limite a la
resolución máxima de la pantalla

5 La producción real puede variar. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
6 Los recursos pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para brindar las funciones mencionadas.

Especificaciones

6 Multi-core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se
beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones,
así como de las configuraciones de hardware y software. La numeración, marca o nombre de Intel no es una medida que indique un rendimiento superior.

14 Requiere servicio de Internet, no incluido. Soporte telefónico disponible desde las 8:00 hasta las 22:00 horas CST/Hora Central. Después de 90 días, puede
aplicarse una tarifa por incidente. Visite www.support.hp.com, seleccione su país y siga las opciones para obtener más información sobre los Care Pack
disponibles después de 90 días.

14

http://www.support.hp.com


Especificaciones detalladas
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Almacenamiento interno
Unidad de estado sólido SATA M.2 de 256 GB

Altura del paquete, imperial (tamaño más común)
12

Altura del paquete, imperial (tamaño posible más pequeño)
12

Altura del paquete, sistema métrico (tamaño más común)
30.5

Ancho del paquete, sistema imperial (tamaño más común)
6.9

Ancho del paquete, sistema imperial (tamaño más pequeño posible)
2.71

Anchura del paquete, métrica (tamaño posible más pequeño)
6.9

Anchura del paquete, métrico (tamaño más común)
6.9

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.

Bisel de la pantalla
microbordes

Brillo
220 nits
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Brillo de pantalla
220

Caché de procesador
4 MB de caché de nivel 2

Cámara Web
Cámara HD HP True Vision de 720p con micrófono digital integrado

Cantidad de celdas de la batería
3

Cantidad de ranuras de memoria accesibles por el usuario
0

Capacidad de almacenamiento 01
256

Capacidad de batería
41

Chipset
SoC integrado Intel®

Código UNSPSC
43211503

Color
Negro

Color de producto
Negro

Color del teclado
negro azabache

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
48,3 x 6,9 x 30,5 cm

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

Diseño de memoria
integrada

Diseño de productos
Acabado texturado con malla tejida

Dispositivo apuntador
Mousepad compatible con gestos multitáctiles; Compatibilidad con Mousepad de precisión

Duración de la batería
Hasta 14 horas y 45 minutos

Duración de la batería
Larga vida útil

Duración de la batería para reproducción de video
Hasta 14 horas y 15 minutos

Embalaje tipo 1
ALC Minus

Embalaje tipo 2
ALC

Embalaje tipo 3
EAB

Especificaciones del nombre corto del producto
HP Laptop 14-cf2509la, 14", Intel® Celeron®, 4GB RAM, 256GB SSD

Especificaciones y nombre del producto
HP Laptop 14-cf2509la, 14", FreeDOS, Intel® Celeron®, 4GB RAM, 256GB SSD, HD, Negro

Estándar inalámbrico
802.11b/g/n



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

Factor de forma de almacenamiento 01
M.2

Familia del procesador
Celeron®

Familia del procesador
Procesador Intel® Celeron®

Frecuencia base del procesador
1.1

Frecuencia máxima del procesador
2.8

Funciones de audio
Dos altavoces

Garantía del fabricante
1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito; 90 días de soporte técnico
limitado para software (a partir de la fecha de compra)

Gestión de seguridad
Minirranura de candado de seguridad Kensington; Compatible con el módulo de plataforma de confianza
(firmware TPM)

Gráficos
Integrada

Gráficos (integrados)
Gráficos Intel® UHD 600

Grupo de UPC
195908219910 195908220367 195908873532 196068240431 196068240479 196068240547
196068240578 196068240585 196068241223 196068256029 196068465407 196068621223
195161079931 195161085390 195161085413 195161523939 195161523946 195697031557
195697341540 195697341564 195697341588 19590821910 195908547280 196068232672
196068232757 196068240868 196068241117 196068318260 196068318277 196068673161
196188519318 196548849345

Hoja de datos, fotografía 1
AHID/3469e41acbac958deaf8e18d52071c915ad9bdee

Hoja de datos, fotografía 2
Publication
photos/Hedwig_DF_14_JetBlack_NT_HDcam_nonODD_nonFPR_nonSD_Freedos_CoreSet_FrontRight.jpg

Hoja de datos, fotografía 3
AHID/33b3417f4a6983a6ca78e75acaa3ce319555a1a9

Hoja de datos, fotografía 4
AHID/1c2f96d223c1582352eac13545b60e14e993963a

Inalámbrico
Combo Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2

Información adicional sobre HP
http://www.hp.com

Información sobre marcas comerciales
Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas en EE.UU. de Microsoft
Corporation.Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada por Hewlett-Packard Company
bajo licencia. Intel y Core son marcas de Intel Corporation en EE.UU. y otros países. ENERGY STAR es una marca
registrada propiedad del gobierno de EE.UU. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus
respectivos propietarios.

Interfaz de almacenamiento 01
SATA

Interfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada

http://www.hp.com


Lector de huellas
Lector de huellas dactilares no disponible

Marca de la cámara
HP True Vision

Marca del procesador
Intel®

Memoria
4 GB de RAM DDR4-2400 MHz (1 x 4 GB)

Memoria ECC
sin ECC

Micrófono de la cámara
micrófono digital integrado

Modelo del procesador
N4020

Modelo inalámbrico
RTL8723DE

Nombre clave
Hedwig

Nombre comercial del producto
HP

Nombre de grupo
BV_FE_FAMILY:hedwig_Group_131

Nota al pie de especificaciones técnicas
[10] Duración de la batería probada por HP utilizando reproducción de video FHD continua, resolución de
1080p (1920 x 1080), brillo de 150 nits, nivel de audio de sistema al 17 %, nivel de audio del reproductor al
100 %, pantalla completa reproducida desde el almacenamiento local, auriculares conectados, conexiones
inalámbricas desactivadas. La duración real de la batería varía según la configuración y la capacidad máxima
se reducirá naturalmente con el tiempo y el uso.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[14] Requiere servicio de Internet, no incluido. Soporte telefónico disponible desde las 8:00 hasta las 22:00
horas CST/Hora Central. Después de 90 días, puede aplicarse una tarifa por incidente. Visite
www.support.hp.com, seleccione su país y siga las opciones para obtener más información sobre los Care
Pack disponibles después de 90 días.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[17] Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones típicas suministradas por
los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[18] Porcentaje de la suma del área de visualización activa y no activa en comparación con la suma del área de
visualización activa y el borde. Se mide con la tapa en posición vertical al escritorio.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[23] Los Watts-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
[3] La duración de la batería MobileMark 14 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 alimentación. Se reducirá la capacidad máxima de la batería naturalmente
con el tiempo y uso. Consulta https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ para obtener información
adicional.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[37] El peso y las medidas del sistema pueden variar en función de las diferencias de configuración y
fabricación.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[5] Carga su batería hasta un 50 % en 45 minutos cuando el sistema está apagado (con el comando “apagar”).
Se recomienda usar con el adaptador HP suministrado con la computadora portátil, no se recomienda con un
cargador de batería de menor capacidad. Una vez que la carga alcanza el 50 % de capacidad, la velocidad de

http://www.support.hp.com
https://bapco.com/products/mobilemark-2014/


carga vuelve a sus valores normales. El tiempo de carga puede variar +/-10 % según la tolerancia del
sistema. Disponible en determinados productos HP. Consulte http://store.hp.com para ver una lista completa
de las funciones del producto.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[6] Multi-core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos
los clientes ni aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El
rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones, así como de
las configuraciones de hardware y software. La numeración, marca o nombre de Intel no es una medida que
indique un rendimiento superior.

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

Nota sobre la red inalámbrica
Compatible con Miracast; Compatible con MU-MIMO

Nota sobre tipo de batería
[23]

Núcleo del procesador
2

Número de nota al pie de duración de la batería
[3]

Número de nota al pie de la duración de la batería en reproducción del vídeo
[10]

Número de nota al pie de la garantía
[14]

Número de nota al pie de pantalla
[17]

Número de nota al pie de Tiempo de recarga de la batería
[5]

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

Número de nota al pie del peso (métrico)
[37]

Número de nota al pie sobre relación entre pantalla y cuerpo (sin altavoces)
[18]

Número de ranuras de memoria
1

Número UPC
196068240547

Package height, metric (smallest possible size)
30.5

Pantalla
14" diagonal HD display

Pantalla
Pantalla HD (1366 x 768) de 14" (35,6 cm) en diagonal con microbordes, BrightView, 220 nits, 45 % NTSC

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

Pantalla táctil
No

Peso
1,47 kg

Peso
Starting at 3.25 lb

Peso de la batería
210 g

http://store.hp.com


Peso del empaque
2,08 kg

Peso del empaque
4.61 lb

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

Procesador
Intel® Celeron® N4020 (frecuencia base de 1,1 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 2,8 GHz, 4 MB de caché L2
y 2 núcleos)

Profundidad del paquete, métrico (tamaño posible más pequeño)
44.9

Profundidad del paquete, sistema imperial (tamaño más común)
19.01

Profundidad del paquete, sistema imperial (tamaño más pequeño posible)
17.67

Profundidad del paquete, sistema métrico (tamaño más común)
48.3

Proveedor inalámbrico
Realtek

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

Relación pantalla-cuerpo (sin los altavoces)
78.4%

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
FreeDOS

Subprocesos del procesador
2

Tamaño de la memoria
4

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 de tamaño completo color negro intenso

Tiempo de recarga de la batería
Admite carga rápida de la batería: aproximadamente un 50 % en 45 minutos



Tipo de almacenamiento
SSD

Tipo de almacenamiento 01
SSD

Tipo de batería
Batería de iones de litio

Tipo de batería
Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh

Tipo de dimensión (medida)
Las dimensiones varían según la configuración

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

Tipo de memoria
DDR4

Tipo de módulo de la memoria
DIMM

Tratamiento de la superficie de la pantalla
BrightView

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 del brillo de la pantalla
nits

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

Unidad de medida del embalaje (imperial)
in

Unidad de medida del embalaje (métrico)
cm

Unidad de medida del tamaño de la memoria
GB

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

Unidad óptica
Unidad óptica no incluida

Velocidad de memoria
2400

Versión Bluetooth
Bluetooth® 4.2

© Copyright 2021 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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