
Mejora tu bienestar
Concéntrate durante más tiempo con una pantalla
antirreflejante y sin parpadeo , que cuenta con un
sensor de baja iluminación que ayuda a proteger tus
ojos.

Innovación inteligente
Mantén la privacidad con la cámara de privacidad
emergente HP WideVision de 5 MP que se oculta
cuando no la utilizas.

Diseño sustentable
Contiene plástico de origen oceánico , con registro
EPEAT® Gold y certificación ENERGY STAR® , además
viene en un empaque de materiales reciclables y de
origen 100% sustentable.

Obtén una nueva perspectiva
Windows 11 te ofrece un espacio tranquilo y creativo
en el que puedes dedicarte a tus pasiones a través de
una novedosa experiencia. Desde un menú de Inicio
modernizado hasta nuevas formas de conectarte con
tus personas, noticias, juegos y contenido favorito,
Windows 11 es el lugar para pensar, expresar y crear
de forma natural.

Procesador AMD Ryzen™ de la serie 5000
Ya sea que estés realizando tareas rigurosas con
aplicaciones exigentes o transmitiendo series y películas,
experimenta un rendimiento superior y una capacidad de
respuesta ultrarrápida con el procesador AMD Ryzen™ de
la serie 5000.

HP Pavilion 27-ca0000la (58Q84LA)

Descripción general
Creatividad y entretenimiento sin límites

El equipo HP Pavilion All-in-One es simplemente todo lo que
necesitas. Una desktop diseñada para mantener la
productividad durante la transmisión o mientras juegas, con
una pantalla sin parpadeo  que ofrece increíble experiencia de
audio. El filtro que disminuye la luz azul mantiene tus ojos
cómodos. Y no olvides lo bien que te sentirás con tu elección al
contar con un diseño sustentable  que amarás tanto como al
planeta.

Y no olvides lo bien que te sentirás al elegir un producto con
diseño sustentable que amarás tanto como al planeta.
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Almacenamiento en SSD PCIe
Arranca en segundos a toda velocidad con
almacenamiento en SSD PCIe de hasta 512 GB.

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.

Combo de 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y
Bluetooth® 5
Conéctate a accesorios Wi-Fi y Bluetooth® mediante
tecnología inalámbrica.

Almacenamiento Dropbox en la nube
Almacena y sincroniza tu contenido en línea con Dropbox.
Obtén 25 GB de almacenamiento para acceder, gestionar
y compartir durante un año tus fotos, música y archivos
desde cualquier lugar con acceso a Internet.

Especificaciones

Sistema operativo
Windows 11 Home Single Language 1

Familia del procesador
Procesador AMD Ryzen™ 5

Procesador
AMD Ryzen™ 5 5500U (velocidad base de 2,1 GHz, velocidad máxima de hasta 4,0 GHz, 8 MB de caché L3, 6
núcleos y 12 sub-procesos) 1

Factor de forma
All-in-One

Especificaciones de impacto sustentable
15% de plástico reciclado posconsumo; Plástico de origen oceánico reciclado; Tela reciclada en la rejilla del
altavoz; Pintura a base de agua

Gestión de seguridad
Ranura para candado Kensington MicroSaver

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

Diseño de memoria
1 x 8 GB

Ranuras de memoria
2 SODIMM

Almacenamiento interno
Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2

Pantalla
Pantalla FHD (1920 x 1080) de 27" (68,6 cm) en diagonal, IPS, con microbordes en tres lados, antirreflejante,
250 nits y 72% de NTSC

Gráficos
Integrada

Gráficos (integrados)
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Gráficos AMD Radeon™

Ubicación del puerto de E/S
Trasero

Puertos
1 USB SuperSpeed Type-C® con Velocidad de señalización de 5Gbps; 1 USB SuperSpeed Type-A con Velocidad
de señalización de 5Gbps; 2 USB 2.0 Type-A; 1 RJ-45

Ubicación del puerto de E/S
Lateral

Puertos
1 SuperSpeed USB Type-A de 5 Gbps Velocidad de señalización (Battery Charging 1.2); 1 combinación de
auriculares y micrófono

Conectores de video
1 salida HDMI 1.4; 1 entrada HDMI 1.4

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

Cámara Web
Cámara de privacidad de infrarrojos HP True Vision de 5 MP con micrófonos digitales integrados de doble
matriz y sensor de cámara de 1,4 ųm

Funciones de audio
Audio B&O; Altavoces duales de 2,5 W

Teclado
Combinación de teclado y mouse inalámbricos HP 710, blanco

Interfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada

Inalámbrico
Combinación de Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5 1

Tipo de fuente de alimentación
Adaptador de alimentación de CA inteligente de 120 W

Etiquetas ecológicas
Registro EPEAT ® Gold

Certificado Energy Star
Certificación ENERGY STAR®

Diseño de productos
Acabado en pintura

Color de producto
Soporte en plata natural y blanco nieve

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
61,41 x 20,81 x 47,13 cm

Peso
8,3 kg

Número UPC
196337281387

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
85 x 29,5 x 70,5 cm

Peso del empaque
14,31 kg

Software incluido
McAfee LiveSafe™; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe

Software preinstalado
LastPass Premium (30 días de prueba gratuita); Magic Desktop Premium

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

1 La funcionalidad sin parpadeo permite eliminar el parpadeo de la pantalla mediante la integración de retroiluminación LED con atenuación de DC Dimming.
3 Computadora de escritorio fabricada con plástico de origen oceánico el marco de la pantalla, la cubierta trasera y la cubierta de ventilación contiene plástico

reciclado posconsumo. El porcentaje de materiales reciclados que contiene cada componente varía según el producto. Cálculo basado en gramos por
producto (utilizando 12.7 gramos por envase de agua embotellada de "servicio individual" de 16.9 onzas).

4 Basado en el registro EPEAT® de Estados Unidos de América. De acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El registro EPEAT® varía según el país. Visita
www.epeat.net para obtener más información.

5 Empaque reciclado: Cajas exteriores y protectores interiores a base de fibras procedentes de fuentes forestales certificadas como sustentables o recicladas.
6 La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el desempeño 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 desempeño 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 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet que se venden por separado. La disponibilidad de puntos de acceso Wi-Fi públicos es
limitada. Wi-Fi 5 (802.11ac) es compatible con especificaciones anteriores a Wi-Fi 5.

8 25 GB de almacenamiento en línea gratuito durante un año desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y conocer los términos de uso,
incluidas las políticas de cancelación, visita el sitio web www.dropbox.com. Se requiere servicio de Internet, que no está incluido.

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.
10 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet que se venden por separado. La disponibilidad de puntos de acceso Wi-Fi públicos es

limitada. Wi-Fi 5 (802.11ac) es compatible con especificaciones anteriores a Wi-Fi 5.
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.
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Especificaciones detalladas

Almacenamiento interno
Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2

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.

Aplicaciones HP
HP Display Control; HP Documentation; HP Games by WildTangent; HP Support Assistant; HP System Event
Utility ; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; PBR; HP Enhanced Lighting

Bisel de la pantalla
microbordes en tres lados

Brillo de pantalla
250

Caché de procesador
8 MB de L3

Cámara de infrarrojos
IR

Cámara Web
Cámara de privacidad de infrarrojos HP True Vision de 5 MP con micrófonos digitales integrados de doble
matriz y sensor de cámara de 1,4 ųm

Capacidad de almacenamiento 01
512

Características especiales
Inclinación: De -5° hacia delante y de 20° hacia atrás

Certificado Energy Star
Certificación ENERGY STAR®

Código UNSPSC
43211507

Color de producto
Soporte en plata natural y blanco nieve

Color del teclado
blanco

Conectividad del teclado
Inalámbrico

Conectores de video
1 salida HDMI 1.4; 1 entrada HDMI 1.4

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
85 x 29,5 x 70,5 cm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
61,41 x 20,81 x 47,13 cm

Diseño de memoria
1 x 8 GB

Diseño de productos
Acabado en pintura

Especificaciones de impacto sustentable
15% de plástico reciclado posconsumo; Plástico de origen oceánico reciclado; Tela reciclada en la rejilla del



altavoz; Pintura a base de agua

Especificaciones del nombre corto del producto
HP Pavilion 27-ca0000la , 27", AMD Ryzen™ 5, 8GB RAM, 512GB SSD

Especificaciones y nombre del producto
HP Pavilion 27-ca0000la , Windows 11 Home Single Language, 27", AMD Ryzen™ 5, 8GB RAM, 512GB
SSD, FHD

Estándar inalámbrico
802.11a/b/g/n/ac

Etiquetas ecológicas
Registro EPEAT ® Gold

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

Factor de forma
All-in-One

Factor de forma de almacenamiento 01
M.2

Familia del procesador
Procesador AMD Ryzen™ 5

Familia del procesador
Ryzen™ 5

Frecuencia máxima del procesador
4.0

Funciones de audio
Audio B&O; Altavoces duales de 2,5 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 AMD Radeon™

Grupo de UPC
196337281387 196337281417 196337281424 196337281394 196548561582 196786241246
196786241253

Hoja de datos, fotografía 1
Publication photos/21C2_Contino_27_SnowflakeWhite_SwissBrieKBM_Win11_CoreSet_Front_CamUp.jpg

Hoja de datos, fotografía 2
Publication
photos/21C2_Contino_27_SnowflakeWhite_SwissBrieKBM_Win11_Sellin_CoreSize_FrontRight.jpg

Hoja de datos, fotografía 3
Publication
photos/21C2_Contino_27_SnowflakeWhite_SwissBrieKBM_Win11_Sellin_CoreSize_FrontLeft_CamUp.jpg

Hoja de datos, fotografía 4
Publication photos/Contino_27_SnowflakeWhite_SwissBrieKBM_CoreSet_RearLeft.jpg

Inalámbrico
Combinación de Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5

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

http://www.hp.com


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
PCIe®

Interfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada

Logotipo de tecnología, impresión 1
Publication logos/Flicker_free.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 6
Publication logos/McAfee_LiveSafe.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 7
Publication logos/Energy_Star_Icon.jpg

Marca de la cámara
HP True Vision

Marca del procesador
AMD

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

Micrófono de la cámara
Juego de doble micrófono digital integrado

Modelo del procesador
5500U

Modelo inalámbrico
RTL8822CE

Nombre clave
Conti27A_21C2

Nombre comercial del producto
HP

Nombre de grupo
BV_FE_FAMILY:with you 27a_21c2_Group_093

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
[10] Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet que se venden por separado. La
disponibilidad de puntos de acceso Wi-Fi públicos es limitada. Wi-Fi 5 (802.11ac) es compatible con
especificaciones anteriores a Wi-Fi 5.

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

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


incluido. Requiere suscripción después del vencimiento.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[22] Revertir a LastPass básico después de 30 días.

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

Nota al pie de especificaciones técnicas
[25] Oferta disponible en todo el mundo (salvo China y los países sometidos a sanciones o identificados como
restringidos por una ley o normativa vigente) para suscriptores nuevos y existentes mayores de 18 años. Haz
clic en el icono de Adobe del menú de inicio para canjear un mes de suscripción de prueba gratis a
determinados programas de Adobe. El software estará vinculado al dispositivo y no se podrá trasladar a otro.
Si quieres que la suscripción se renueve automáticamente, puedes proporcionar tu método de pago al
registrarte. Al añadir un método de pago, tu suscripción se renovará automáticamente con el precio
establecido en la fecha de tu renovación hasta que canceles. Si cancelas antes de que acabe el mes de prueba
gratis, no se te cobrará nada. Puedes cancelar tu suscripción cuando quieras mediante la página de tu cuenta
de Adobe o poniéndote en contacto con atención al cliente. Consulta los precios actuales de Adobe Spark y del
resto de productos de Adobe disponibles en esta oferta. Oferta no válida para organismos educativos,
fabricantes de equipos originales y clientes con licencias por volumen. Sujeto a disponibilidad del lugar donde
resida el destinatario. Se pueden aplicar otras condiciones. SIN VALIDEZ DONDE LO PROHÍBA O LO RESTRINJA
LA LEY.

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

Nota al pie de especificaciones técnicas
[27] ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas propiedad de la Agencia de
Protección Medioambiental de Estados Unidos. Registro EPEAT® Gold donde corresponde. El registro EPEAT
varía según el país. Consulta epeat.net para conocer el estado de registro por país. Busca la palabra clave
"generador" para conocer la disponibilidad de accesorios generadores solares en la tienda de opciones de
terceros de HP, en hp.com/go/options.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[32] Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/hpsupportassistant. (El enlace será
diferente fuera de EE. UU.) HP Support Assistant solo está disponible en equipos con Windows. Se requiere
conexión a Internet para realizar la actualización y conectarse con el soporte de HP; Los juegos pueden tener
limitaciones durante el periodo de prueba. Se puede adquirir la versión completa de los juegos en cualquier
momento. Se requiere acceso a Internet, no incluido.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[39] El porcentaje de plástico de origen oceánico que contiene cada componente varía según el producto.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[4] Porcentaje de área de visualización activa y no activa en el área del bisel sin incluir el altavoz.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[40] El porcentaje de plástico reciclado posconsumo varía según el producto. El porcentaje de contenido de
plástico reciclado se basa en la definición establecida en la norma IEEE 1680.1-2018.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[41] El porcentaje de tela reciclada varía según el producto; el porcentaje de pintura a base de agua varía
según el producto.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[5] Porcentaje de área de visualización activa y no activa en el área del bisel, incluido el altavoz.

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 sobre la memoria
Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s.

Nota sobre la red inalámbrica
Compatible con MU-MIMO

http://epeat.net
http://hp.com/go/options
http://www.hp.com/go/hpsupportassistant


Núcleo del procesador
6

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

Número de nota al pie de la garantía
[14]

Número de nota al pie de las aplicaciones HP
[32]

Número de nota al pie de memoria estándar
[26]

Número de nota al pie de pantalla
[17]

Número de nota al pie de software
[2,25]

Número de nota al pie de tecnologías inalámbricas
[10]

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

Número de nota al pie del sistema operativo
[38]

Número de nota al pie sobre especificaciones de impacto sostenible
[39,40,41]

Número de nota al pie sobre etiquetas ecológicas
[27]

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

Número de nota al pie sobre relación entre pantalla y cuerpo (sin altavoces)
[4]

Número de ranuras de memoria
1

Número UPC
196337281387

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

Pantalla
Pantalla FHD (1920 x 1080) de 27" (68,6 cm) en diagonal, IPS, con microbordes en tres lados, antirreflejante,
250 nits y 72% de NTSC

Pantalla
Pantalla FHD de 68,6 cm (27") en diagonal

Pantalla táctil
No

Peso
18.3 lb

Peso
8,3 kg

Peso del empaque
14,31 kg

Peso del empaque
31.55 lb

Procesador
AMD Ryzen™ 5 5500U (velocidad base de 2,1 GHz, velocidad máxima de hasta 4,0 GHz, 8 MB de caché L3, 6
núcleos y 12 sub-procesos)



Protocolo de interfaz de almacenamiento 01
NVMe™

Proveedor inalámbrico
Realtek

Puertos
1 SuperSpeed USB Type-A de 5 Gbps Velocidad de señalización (Battery Charging 1.2); 1 combinación de
auriculares y micrófono

Puertos
1 USB SuperSpeed Type-C® con Velocidad de señalización de 5Gbps; 1 USB SuperSpeed Type-A con Velocidad
de señalización de 5Gbps; 2 USB 2.0 Type-A; 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)
83,7%

Relación pantalla-cuerpo (sin los altavoces)
98%

Resolución de la cámara
5

Resolución de la pantalla (píxeles)
1920 x 1080

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™; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe

Software preinstalado
LastPass Premium (30 días de prueba gratuita); Magic Desktop Premium

Subprocesos del procesador
12

Tamaño de la memoria
8

Tamaño de la pantalla (diagonal, métrico)
68.6

Tamaño de pantalla (diagonal, imperial)
27

Teclado
Combinación de teclado y mouse inalámbricos HP 710, blanco

Tecnología del panel de la pantalla
IPS

Tipo de almacenamiento
SSD

Tipo de almacenamiento 01
SSD



Tipo de fuente de alimentación
Adaptador de alimentación de CA inteligente de 120 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
Lateral

Ubicación del puerto de E/S
Trasero

UdM de capacidad de almacenamiento 01
GB

UdM de la frecuencia máxima del procesador
GHz

UdM de la resolución de la cámara
MP

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 tamaño de la memoria
GB

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

Velocidad de memoria
3200

Versión Bluetooth
Bluetooth® 5.0
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