
Diseño hermoso y ligero
La laptop HP 245 sigue el ritmo de estilos de trabajo
móviles gracias a un diseño delgado y ligero. La
hermosa pantalla con su angosto borde y relación de
pantalla y cuerpo grande brinda amplio espacio para
trabajar o reproducir contenido.

HP Sales Central

Especificaciones

Familia del procesador
Procesador AMD Ryzen™ 5

Unidad óptica
No se incluye

Pantalla
Pantalla HD, antirreflectante, de bisel angosto, 35,6 cm (14") en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1366 x
768)

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

Gráficos
Integrada

Laptop HP 245 G8 (4F474LT)

Descripción general
Ideal para toda clase de presupuestos. Listo para el negocio.

La laptop HP 245 es un equipo económico y cuenta con una
pantalla de 14" en diagonal, un procesador AMD  y
herramientas de colaboración esenciales.
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Sistema operativo

Procesador
AMD Ryzen™ 5 5500U (velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,0 GHz, 8 MB de caché L3, 6 núcleos y 12
subprocesos) 1

Win 10 Pro

Memoria
 4GB de RAM DDR4

Ranuras de memoria
2 SODIMM

Almacenamiento interno
Disco duro SATA de 1 TB y 5400 RPM



Gráficos (integrados)
Gráficos AMD Radeon™

Cámara
Cámara HD de 720p

Funciones de audio
Altavoces estéreo, micrófono digital integrado

Dispositivo apuntador
Mousepad que admite gestos multitáctiles

Teclado
Teclado estilo isla de tamaño completo, resistente a salpicaduras y derrames

Inalámbrico
Combinación de Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5

Alimentación
Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart

Tipo de batería
Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP

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

Peso
Peso inicial de 1,47 Kg

Número UPC
196068695804

Garantía del fabricante
Los servicios HP ofrecen una garantía limitada de 1 año y opciones de garantía limitada de software de 90 días
según el país. Las baterías tienen una garantía limitada predeterminada de un año. También están disponibles
el servicio in situ y la cobertura extendida. Los servicios HP Care Pack son contratos de servicio extendido
opcionales que superan las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel de servicio adecuado para su
producto HP, utilice HP Care Pack Services Lookup Tool, que se encuentra disponible en:
http://www.hp.com/go/cpc. 1

Descripción general

1 Para discos duros, 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)
del espacio en el disco del sistema para el software de recuperación del sistema.

2 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 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 AMD no son una medición de mayor rendimiento.

Especificaciones

6 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. El sistema de numeración de AMD no es una medición de velocidad.

7 El rendimiento de aumento de velocidad máx. depende del hardware, el software y la configuración general del sistema.
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Especificaciones detalladas
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Accesorios
Adaptador HP HDMI a VGA H4F02AA; Mochila HP Prelude 15.6 de carga superior 1E7D7AA; Mochila HP
Prelude 15.6 1E7D6AA; Unidad óptica externa HP USB F2B56AA; Teclado y mouse HP Essential USB
H6L29AA

Alimentación
Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart

Almacenamiento interno
Disco duro SATA de 1 TB y 5400 RPM

Antena inalámbrica
2x2

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.

Aviso legal
HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas

Bisel de la pantalla
bisel angosto

Brillo
250 nits

Brillo de pantalla
250

Caché de procesador
8 MB de L3
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Cámara
Cámara HD de 720p

Cantidad de celdas de la batería
3

Capacidad de almacenamiento 01
1000

Capacidad de batería
41

Características de teclado
Teclado resistente a derrames

Código UNSPSC
43211503

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

Diseño de memoria
1 x 8 GB

Dispositivo apuntador
Mousepad que admite gestos multitáctiles

Duración de la batería
Larga vida útil

Especificaciones del nombre corto del producto
Laptop HP 245 G8, 14", AMD Ryzen™ 5, 8GB RAM, 1000GB Unidad de disco duro

Especificaciones y nombre del producto
Laptop HP 245 G8, 14", FreeDOS, AMD Ryzen™ 5, 8GB RAM, 1000GB Unidad de disco duro, HD

Estándar inalámbrico
802.11a/b/g/n/ac

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

Familia del procesador
Procesador AMD Ryzen™ 5

Familia del procesador
Ryzen™ 5

Foto 5 de hoja de datos
AHID/9242f3e25710ad1ba9c58d194bf04e3838d7ffbd

Frecuencia máxima del procesador
4.0

Funciones de audio
Altavoces estéreo, micrófono digital integrado

Garantía del fabricante
Los servicios HP ofrecen una garantía limitada de 1 año y opciones de garantía limitada de software de 90 días
según el país. Las baterías tienen una garantía limitada predeterminada de un año. También están disponibles
el servicio in situ y la cobertura extendida. Los servicios HP Care Pack son contratos de servicio extendido
opcionales que superan las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel de servicio adecuado para su
producto HP, utilice HP Care Pack Services Lookup Tool, que se encuentra disponible en:
http://www.hp.com/go/cpc.

Gráficos
Integrada

Gráficos (integrados)
Gráficos AMD Radeon™

Grupo de UPC
195161694479 195161695438 195161812262 195161812286 195697486036 195697515170
195697515187 195908223757 195908515081 195908709152 195908709169 195908709176
195908709183 195908709954 195908888963 195908888970 195908888987 195908889106
195908889113 195908889120 195908889137 195908889144 195908889151 195908889168

http://www.hp.com/go/cpc


195908889229 195908889236 195908889304 195908889311 195908889380 195908989103
196068254483 196068254582 196068254599 196068254605 196068254612 196068254629
196068254636 196068254650 196068255176 196068255190 196068255206 196068301149
196068301217 196068343637 196068343644 196068343651 196068343668 196068343675
196068343682 196068343705 196068343767 196068343798 196068343804 196068343811
196068343828 196068343842 196068343859 196068343866 196068343873 196068405205
196068405212 196068572037 196068610371 196068610388 196068610401 196068610449
196068611200 196068611224 196068695279 196068695385 196068695392 196068695408
196068695415 196068695422 196068695439 196068695446 196068695743 196068695767
196068695774 196188196014 196188196021 196188196052 196188196069 196188196076
19618819613 196188196106 196188196120 196188535400 196188535424 196188535431
196188535448 196188535455 196188535462 196188535486 196188542798 196188564769
196188564783 196188564905 196188564936 196337059566 196337207516 196337208476
196337383555 196337485822 196337485839 196337485846 196337485853 196337489004
196337489028 196337526655 196337526662 196337565876 196337565890 196337565906
196337565913 196337749320 196337749351 196337749382 196337790315 196337790346
196337826939 196337875791 196337875807 196548076796 196548323739 196548323746
1951694479 1951695438 19606825459 196068255152 196068255183 196068449810
196068695750 196068695804 196188196113 196188564776 196188564899 196188564912
196188564929 196337383494 196337383562 196337468825 196337489011 19633752662
19633752665 196337733961 196337734241 196337735965 196337957442 196548393251
196548393268 196548393275 196548424832 196548673544 196548748662

Hoja de datos, fotografía 1
AHID/12bd3a9caba3bfa6b7e2b09dbc729aebf3b20ea0

Hoja de datos, fotografía 3
AHID/d96b3d06b13fbb4d7f5ea8fda4f73065adcec2af

Hoja de datos, fotografía 4
AHID/be00b23585f4d784b1302e25d3fce7f80e1db116

Inalámbrico
Combinación de Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5

Información sobre marcas comerciales
AMD 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. USB Type-C® y USB-C® son marcas
comerciales registradas de USB Implementers Forum. 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

Lector de huellas
Lector de huellas dactilares no disponible

Marca de la batería
HP

Marca del procesador
AMD

Memoria
8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB)

Memoria ECC
sin ECC

Modelo del procesador
5500U

Nombre clave
Ashmore6U

Nombre comercial del producto
HP

Nombre de grupo
BV_FE_FAMILY:ashmore 6_Group_018

Nota al pie de especificaciones técnicas



[10] Miracast es una tecnología inalámbrica que tu PC puede usar para proyectar su pantalla en TV,
proyectores y transmisiones.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[11] El término Ethernet “10/100/1000” o “Gigabit” indica compatibilidad con la norma IEEE 802.3ab para
Gigabit Ethernet y no connota una velocidad de operación real de 1 Gb/s. Para tener altas velocidades de
transmisión, hace falta un servidor Gigabit Ethernet y una infraestructura de red.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[12] Se requiere contenido HD para ver imágenes HD.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[13] Las resoluciones dependen de la capacidad del monitor, y la configuración de resolución y profundidad de
color.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[15] Prueba gratuita de 30 días.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[16] La versión del firmware Trusted Platform Module es 2.0, que es un subgrupo de la especificación TPM 2.0
versión v0.89 tal como se implementa en Intel Platform Trust Technology (Intel PTT).

Nota al pie de especificaciones técnicas
[18] Prueba de McAfee® LiveSafe™ de 30 días incluida. Se requiere acceso a Internet, no incluido. Requiere
suscripción después del vencimiento. Consulte www.McAfee.com para obtener más información.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[20] Basado en el 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.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[3] Multicore está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible
que no todos los usuarios o las aplicaciones de software se beneficien con el uso de esta tecnología. El
rendimiento y la velocidad del procesador pueden variar según la carga de trabajo de las aplicaciones y las
configuraciones de hardware y software. El sistema de numeración de AMD no es una medición de velocidad
del procesador.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[4] La velocidad de procesador indica el modo de rendimiento máximo; los procesadores funcionan a
velocidades inferiores en el modo de optimización de batería.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[6] 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. El sistema de numeración de AMD no es una medición de velocidad.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[7] El rendimiento de aumento de velocidad máx. depende del hardware, el software y la configuración
general del sistema.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[8] Para unidades de almacenamiento, 1 GB = 1.000 millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad
formateada real es menor. Se reservan hasta 30 GB (para Windows 10) para el software de recuperación del
sistema.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[9] Se requiere 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 especificaciones 802.11 anteriores.

Nota al pie de especificaciones técnicas 57
[57] HP Smart Support recopila automáticamente la telemetría necesaria durante el arranque inicial del
producto para proporcionar información sobre el estado y los datos de configuración a nivel de dispositivo y
está disponible en formato preinstalado en determinados productos, a través de HP Factory Configuration
Services. También se lo puede descargar. Para obtener más información sobre cómo activar o descargar HP
Smart Support, visite http://www.hp.com/smart-support.

Nota sobre el peso (imperial)
Weight will vary by configuration.

Nota sobre los puertos
El cable HDMI se vende por separado.

http://www.mcafee.com
http://www.epeat.net
http://www.hp.com/smart-support


Nota sobre memoria estándar
Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s.

Nota sobre ranuras de expansión
Admite SD, SDHC y SDXC.

Nota sobre vida de la batería
La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía.

Núcleo del procesador
6

Número de nota al pie de administración de seguridad
[19]

Número de nota al pie de fuente de alimentación necesaria
[24]

Número de nota al pie de la garantía
[19]

Número de nota al pie de pantalla
[12,13]

Número de nota al pie del nombre del procesador
[6,7]

Número de nota al pie sobre software disponible
[57]

Número de ranuras de memoria
1

Número UPC
196068695804

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

Pantalla
Pantalla HD, antirreflectante, de bisel angosto, 35,6 cm (14") en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1366 x
768)

Pantalla táctil
No

Peso
Peso inicial de 1,47 Kg

Peso
Starting at 3.25 lb

Peso de la batería
180 g

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

Procesador
AMD Ryzen™ 5 5500U (velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,0 GHz, 8 MB de caché L3, 6 núcleos y 12
subprocesos)

Proveedor inalámbrico
Realtek

Ranuras de memoria
2 SODIMM

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

Software disponible
Compatibilidad con HP Smart

Subprocesos del procesador
12

Tamaño de la memoria
8

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 estilo isla de tamaño completo, resistente a salpicaduras y derrames

Tipo de almacenamiento
Unidad de disco duro

Tipo de almacenamiento 01
Unidad de disco duro

Tipo de batería
Batería de iones de litio

Tipo de batería
Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP

Tipo de memoria
DDR4

Tipo de módulo de la memoria
DIMM

Tratamiento de la superficie de la pantalla
antirreflectante

UdM de capacidad de almacenamiento 01
GB

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 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
No se incluye

Velocidad de almacenamiento 01
5400

Velocidad de memoria
3200

Versión Bluetooth
Bluetooth® 5.0

© 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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