
Un equipo potente
Supera los días de mayor actividad gracias al
rendimiento de un confiable procesador. Guarda más de
lo que amas con el abundante almacenamiento
destinado a todas tus fotos y todos tus videos y
documentos.

Construida para durar
¿Estás buscando un potente equipo Todo-en-Uno que
pueda crecer fácilmente contigo? Mantener actualizada
la tecnología nunca fue tan sencillo. Gracias a que se
diseñó con un panel que se puede quitar en tres simples
pasos, puedes actualizar  el hardware de forma
sencilla para asegurarte de tener siempre la capacidad
de completar las tareas.

Cuidadosamente diseñada
Los puertos convenientemente ubicados ayudan a
mantener los cables en orden para mantener el espacio
limpio y ordenado. La pantalla de tres caras con
microbordes te permite ver más de lo que se muestra
gracias a la cámara de privacidad emergente que se
oculta de forma segura cuando no se utiliza.

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.

Panel antirreflejo
Disfruta del sol y de tu contenido favorito con este panel
antirreflejo. Con esta pantalla no reflectante y de bajo
brillo, recibe menos reflejo en exteriores.

HP Sales Central
HP All-in-One 22-dd0520la (4J0Q6LA)

Descripción general
Tu computadora para todos los días

El equipo Todo-en-Uno de HP combina la potencia de una
computadora de escritorio con la belleza de la pantalla
delgada, de tres lados y sin bordes para obtener un dispositivo
confiable que está diseñado para crecer contigo. Gracias a que
puedes actualizar  tu equipo fácilmente en tres simples pasos,
puedes estar seguro de que la tecnología de tu equipo se
mantendrá actualizada.

El equipo Todo-en-Uno de HP combina la potencia de una
computadora de escritorio con la belleza de la pantalla
delgada, de tres lados y sin bordes para obtener un dispositivo
confiable que está diseñado para crecer contigo.
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Almacenamiento en disco duro
No te preocupes si creces tu colección digital de películas,
canciones y fotos. Con grandes opciones de
almacenamiento, puedes guardar todo y tener muchísimo
espacio de sobra.

Pantalla Full HD
Siéntate y disfruta de imágenes de gran nitidez con la
calidad que brindan 2 millones de píxeles. La resolución de
1920 x 1080 ofrece una nueva dimensión a todo tu
contenido digital.

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.

Windows 10
Haz grandes cosas con confianza y la sensación de un
entorno familiar como Windows, solo que mejor.

Especificaciones

Sistema operativo
Windows 11 Home Single Language 1

Familia del procesador
Procesador Intel® Celeron®

Procesador
Intel® Celeron® J4025 (frecuencia base de 2 GHz, hasta 2,9 GHz, 2 MB de caché L2, 2 núcleos) 1

Factor de forma
All-in-One

Gestión de seguridad
Ranura para candado Kensington MicroSaver

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

Diseño de memoria
1 x 4 GB

Ranuras de memoria
2 SODIMM

Almacenamiento interno
Disco duro SATA de 1 TB y 7200 rpm

Unidad óptica
Unidad óptica no incluida

Pantalla
Pantalla FHD (1920 x 1080), VA, de 21,5" (54,6 cm) en diagonal, con microborde en tres lados,
antirreflejante, 250 nits y 72% de NTSC

Gráficos
Integrada

Gráficos (integrados)
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Gráficos Intel® UHD 600

Ubicación del puerto de E/S
Trasero

Puertos
2 USB Type-A con SuperSpeed de 5 Gbps Velocidad de señalización; 2 USB 2.0 Type-A; 1 Salida HDMI 1.4; 1
combinación de auriculares y micrófono; 1 RJ-45

Ranuras de expansión
2 M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN)

Dispositivo de tarjeta de memoria
Lector de tarjeta de memoria 3 en 1 HP

Cámara Web
Cámara de privacidad HP True Vision 720p HD con micrófonos digitales de matriz doble integrados

Funciones de audio
Altavoces dobles de 2 W

Teclado
Teclado blanco USB con cable

Interfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada

Inalámbrico
Combinación de Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2

Tipo de fuente de alimentación
Adaptador de alimentación de CA inteligente de 65 W

Color de producto
Blanco nieve

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
49,03 x 20,45 x 38,07 cm

Peso
5,7 kg

Número UPC
196068762865

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
59,3 x 24,3 x 47,8 cm

Peso del embalaje
8,7 kg

Software incluido
McAfee LiveSafe™

Software - productividad y finanzas
1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365

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

3 No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización y/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. Consulta http://www.microsoft.com.

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 Se requiere contenido Full HD (FHD) para ver imágenes en FHD.

Especificaciones
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Especificaciones

4 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.

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.

38 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.

http://www.support.hp.com
http://www.windows.com


Especificaciones detalladas

Almacenamiento interno
Disco duro SATA de 1 TB y 7200 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.

Aplicaciones HP
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP JumpStart; HP Support Assistant; Configuración de privacidad
de HP

Bisel de la pantalla
microbordes en tres lados

Brillo de pantalla
250

Caché de procesador
L2 2 MB

Cámara Web
Cámara de privacidad HP True Vision 720p HD con micrófonos digitales de matriz doble integrados

Capacidad de almacenamiento 01
1

Características especiales
Inclinación: De -5° hacia delante hasta 20° hacia atrás; Soporte del cable

Código UNSPSC
43211507

Color de producto
Blanco nieve

Color del teclado
blanco

Conectividad del teclado
cableado

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
59,3 x 24,3 x 47,8 cm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
49,03 x 20,45 x 38,07 cm

Diseño de memoria
1 x 4 GB

Dispositivo apuntador
Mouse blanco USB con cable

Dispositivo de tarjeta de memoria
Lector de tarjeta de memoria 3 en 1 HP

Especificaciones del nombre corto del producto
HP All-in-One 22-dd0520la, 21.5", Intel® Celeron®, 4GB RAM, 1TB Unidad de disco duro

Especificaciones y nombre del producto
HP All-in-One 22-dd0520la, 21.5", Windows 10 Home Single Language, Intel® Celeron®, 4GB RAM, 1TB
Unidad de disco duro, FHD

Estándar inalámbrico
802.11a/b/g/n/ac



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

Factor de forma
All-in-One

Familia del procesador
Celeron®

Familia del procesador
Procesador Intel® Celeron®

Frecuencia base del procesador
2.0

Frecuencia máxima del procesador
2.9

Funciones de audio
Altavoces dobles de 2 W

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
Ranura para candado Kensington MicroSaver

Gráficos
Integrada

Gráficos (integrados)
Gráficos Intel® UHD 600

Hoja de datos, fotografía 1
AHID/e86a70e002bccdaec8469d6765ebc26b2dd0f101

Hoja de datos, fotografía 2
AHID/d1db573f91e184e8475fbc72312da75383586608

Hoja de datos, fotografía 3
AHID/538016f7e77821f5178b1d95efe282287a2b6618

Hoja de datos, fotografía 4
AHID/8be0ddb680997608fb17bf242df5d2d3f06f201b

Inalámbrico
Combinación de Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2

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

Información sobre marcas comerciales
Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM y Thunderbolt son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias en Estados Unidos y otros países. AMD, Ryzen, Athlon 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. NVIDIA y GeForce son marcas comerciales
y/o marcas comerciales registradas de NVIDIA Corporation en EE. UU. y otros países. USB Type-C® y USB-C®
son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. DisplayPort™ y el logotipo de
DisplayPort™ son marcas comerciales pertenecientes a Video Electronics Standards Association (VESA®) en
Estados Unidos y otros países. McAfee y McAfee LiveSafe son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de McAfee LLC en Estados Unidos y otros países. 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

Interfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada

Interfaz del teclado
USB (bus de conexión en serie universal)

Logotipo de tecnología, impresión 6

http://www.hp.com


Publication logos/McAfee_LiveSafe.jpg

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

Modelo del procesador
J4025

Modelo inalámbrico
RTL8821CE

Nombre clave
Bibury215DF

Nombre comercial del producto
HP

Nota al pie de especificaciones técnicas
[1] 25 GB de almacenamiento gratuito en Dropbox durante 12 meses desde la fecha de registro. Para obtener
información detallada y los términos de uso, incluidas las políticas de cancelación, visita el sitio web de
Dropbox en https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Se requiere acceso a Internet, no incluido.

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
[2] Se incluye una prueba gratuita del servicio McAfee LiveSafe de 30 días. Se requiere acceso a Internet, no
incluido. Requiere suscripción después del vencimiento.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[24] Se debe activar dentro de los 180 días de activado Windows.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[27] Hasta 512 MB de la memoria principal del sistema puede asignarse a soporte gráfico para video.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[38] 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
[4] 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
[5] Porcentaje de visualización activa y no activa hasta el área del bisel incluyendo el speaker

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 MU-MIMO

https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion
http://www.windows.com
http://www.support.hp.com


Núcleo del procesador
2

Número de nota a pie de página sobre el servicio en la nube
[1]

Número de nota al pie de la garantía
[4]

Número de nota al pie de memoria estándar
[27]

Número de nota al pie de pantalla
[17]

Número de nota al pie de software
[2]

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

Número de nota al pie del sistema operativo
[38]

Número de nota al pie sobre relación entre pantalla y cuerpo (con altavoces)
[5]

Número de ranuras de memoria
1

Número UPC
196068762865

Pantalla
21.5" diagonal, FHD (1920 x 1080), VA, three-sided micro-edge, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC

Pantalla
Pantalla FHD (1920 x 1080), VA, de 21,5" (54,6 cm) en diagonal, con microborde en tres lados,
antirreflejante, 250 nits y 72% de NTSC

Pantalla
Pantalla FHD de 54,6 cm (21,5") en diagonal

Peso
12.56 lb

Peso
5,7 kg

Peso del embalaje
19.2 lb

Peso del embalaje
8,7 kg

Procesador
Intel® Celeron® J4025 (frecuencia base de 2 GHz, hasta 2,9 GHz, 2 MB de caché L2, 2 núcleos)

Proveedor inalámbrico
Realtek

Puertos
2 USB Type-A con SuperSpeed de 5 Gbps Velocidad de señalización; 2 USB 2.0 Type-A; 1 Salida HDMI 1.4; 1
combinación de auriculares y micrófono; 1 RJ-45

Ranuras de expansión
2 M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN)

Ranuras de memoria
2 SODIMM

Relación pantalla-cuerpo (con los altavoces)
83.5%

Resolución de la cámara (vertical)
720p



Resolución de la pantalla (píxeles)
1920 x 1080

Resolución estándar de cámara
HD

Resolución estándar de la pantalla
FHD

Servicios en la nube
Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses

Sistema operativo
Windows 11 Home Single Language

Software - número de nota a pie de página sobre productividad y finanzas
[24]

Software - productividad y finanzas
1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365

Software incluido
McAfee LiveSafe™

Subprocesos del procesador
4

Tamaño de la memoria
4

Tamaño de la pantalla (diagonal, métrico)
54.6

Tamaño de pantalla (diagonal, imperial)
21.5

Teclado
Teclado blanco USB con cable

Tecnología del panel de la pantalla
VA

Tipo de almacenamiento
Unidad de disco duro

Tipo de almacenamiento 01
Unidad de disco duro

Tipo de fuente de alimentación
Adaptador de alimentación de CA inteligente de 65 W

Tipo de memoria
DDR4

Tipo de módulo de la memoria
SODIMM

Tratamiento de la superficie de la pantalla
antirreflectante

Ubicación del puerto de E/S
Trasero

UdM de capacidad de almacenamiento 01
TB

UdM de frecuencia base del procesador
GHz

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
Unidad óptica no incluida

Velocidad de almacenamiento 01
7200

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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