
Ficha técnica

HP EliteBook 840 G2 Notebook PC

La notebook HP EliteBook
840 delgada y ligera permite a
los usuarios ser ultra
productivos dentro y fuera de
la oficina. Trabaje con
seguridad gracias a
tecnologías probadas y
características de seguridad,
rendimiento y gestión que
cubrirán todas sus
necesidades empresariales.

HP recomienda Windows.
● Windows 8.11

● Tamaño de la pantalla: 14" en diagonal

Gran potencia portátil
● Tenga la última tecnología con Windows 8.11 y su elección entre los procesadores de 5a generación Intel®

Core™2, que ofrecen rendimiento y velocidad impresionantes. Encare su día con más margen al usar la
batería plana opcional de larga duración3 diseñada para los profesionales. 

Equipada para brindar productividad y seguridad

● Olvídese de las llaves gracias a un puerto Ethernet, un puerto VGA y un DisplayPort incorporados increíbles
para conexiones clave con todos sus dispositivos. Permanezca conectado con sus compañeros y clientes con
HP Connection Manager4 y la opción 4G TLE Qualcomm® Gobi™.5 

Diseño elegante y duradero

● Pierda el temor a golpes y caídas leves. La delgada, liviana y elegante HP EliteBook 840 G2 supera el proceso
completo de prueba de HP y las rigurosas pruebas MIL-STD 810G.6

Capacidad de gestión y seguridad sólidas
● Todas las características que la TI espera, con inclusión de una cartera ampliada de seguridad y herramientas

de capacidad de gestión para satisfacer las necesidades de su empresa.

Recursos
● Disfrute del control intuitivo de Windows 8.11 y la impresionante claridad de la pantalla táctil opcional FHD7,

con resistente Corning® Gorilla® Glass 3.
● Las últimas opciones de almacenamiento, incluidas las SSD PCIe,7 garantizan el rendimiento óptimo de su HP

EliteBook.
● Disfrute de un rendimiento visual excelente con gráficos discretos AMD opcionales7,8 en pantallas FHD7

opcionales.
● Disfrute de una integración sencilla con HP Touchpoint Manager,9 HP Client Management Solutions10 y

tecnología Intel® vPro™11.
● HP BIOSphere protege su notebook con seguridad personalizable.12

● HP Sure Start detecta los daños y repara automáticamente el BIOS.
● Sea productivo durante todo el día con la base de expansión HP UltraSlim opcional.7

● Duerma tranquilo con el soporte telefónico 24/7 Elite Premium.13
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HP EliteBook 840 G2 Notebook PC Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible Windows 8.1 Pro 64 1

Windows 8.1 64 1

Windows 8.1 Pro para Education 64 1

Windows 7 Professional 32 (disponible mediante derechos de actualización de Windows 8.1 Pro 64) 2

Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de desactualización de Windows 8.1 Pro 64) 2

Windows 7 Professional 32 1

Windows 7 Professional 64 1

Ubuntu Linux
FreeDOS 2.0

Familia de procesador Procesador Intel® Core™ i7; Procesador Intel® Core™ i5

Procesadores disponibles Intel® Core™ i7-5600U con gráficos Intel HD 5500 (2,6 GHz, hasta 3,2 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 4 MB de caché, 2 núcleos); Intel®
Core™ i7-5500U con gráficos Intel HD 5500 (2,4 GHz, hasta 3 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 4 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™
i5-5300U con gráficos Intel HD 5500 (2,3 GHz, hasta 2,9 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-5200U
con gráficos Intel HD 5500 (2,2 GHz, hasta 2,7 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-5010U con
gráficos Intel HD 5500 (2,1 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset Chipset integrado con el procesador

Memoria máxima 16 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L 4

Las ranuras SODIMM son accesibles/actualizables por el cliente; Admite memoria de canal doble

Ranuras dememoria 2 SODIMM

Almacenamiento interno hasta 500 GB SATA (de 7.200 rpm) 5

hasta 500 GB SED 140-2 SATA FIPS (5400 rpm) 5

128 GB hasta 512 GB SSD SATA 5

180 GB hasta 256 GB SSD SATA SE 5

hasta 256 GB M.2 PCIe SSD

Caché Flash 32 GB M.2 (opcional)

Monitor Pantalla plana HD SVA antirreflejo con retroiluminación LED de 14" en diagonal (1366 x 768); Pantalla plana HD+ SVA antirreflejo con
retroiluminación LED de 14" en diagonal (1600 x 900); Pantalla delgada FHD UWA antirreflejo con retroiluminación LED de 14" en diagonal (1920
x 1080); Pantalla táctil FHD UWA antirreflejo con retroiluminación LED de 14" en diagonal (1920 x 1080) 10

Gráficos disponibles Integrada: Gráficos Intel® HD 5500
Discreto: AMD Radeon™ R7 M260X (DDR5 dedicada de 1 GB, gráficos dobles) (opcional)

Audio Audio HD con DTS Studio Sound™; Conjunto de micrófono doble integrado; 2 altavoces estéreo integrados

Tecnologías inalámbricas Banda ancha móvil HP lt4211 LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G; Banda ancha móvil HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G; Banda
ancha móvil HSPA+ HP hs3110; Combinación de Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) y Bluetooth® 4.0; Combinación de Intel 802.11a/b/g/n (2x2) y
Bluetooth® 4.0; Intel 802.11a/b/g/n/ac (1x1) y Bluetooth® 4.0; Módulo de Comunicación de campo cercano (NFC) (opcional) 6,7,8,9

(Compatibilidad con Miracast (solo modelos con Windows 8.1))

Comunicaciones Intel I218-LM GbE (NIC 10/100/1000)

Ranuras de expansión 1 lector de medios digitales multiformato
(admite SD, SDHC, SDXC)

Puertos y Conectores 3 USB 3.0; 1 USB 3.0 de carga; 1 DisplayPort 1.2; 1 VGA; 1 combinación de auriculares/micrófono; 1 alimentación de CA; 1 RJ-45; 1 conector de
base de expansión; 1 conector de batería secundaria

Dispositivo de entrada Teclado resistente a salpicaduras. retroiluminado opcional; Panel táctil de cristal (con superficie grabada químicamente) con botón de
encendido/apagado, admite desplazamiento en dos direcciones, punteos y gestos activados de forma predeterminada, desplazamiento con dos
dedos, acercar con dos dedos (alejar)

Cámara Cámara web HD 720p (algunos modelos) 10

Software disponible HP BIOSphere con HP Sure Start; HP Touchpoint Manager; HP 3D Driveguard; HP Connection Manager (modelos con Windows 7); HP Wireless
Hotspot; HP PageLift; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP ePrint; Compre Office 11,12,13,15,16

Gestión de la seguridad Ranura para candado de seguridad (el candado se debe comprar por separado); TPM 1.2/2.0 (Infineon, soldado); Lector de tarjetas inteligentes
integrado (activo); Lector de huellas digitales (opcional)

Alimentación Adaptador de CA inteligente de 45 W Prismático polímero de ion de litio de 3 celdas de larga duración 50 WHr HP

Dimensiones 13,35 x 9,33 x 0,83 pulg. (no táctil); 13,35 x 9,33 x 0,89 pulg. (táctil)
33,9 x 23,7 x 2,1 cm (no táctil); 33,9 x 23,7 x 2,26 cm (táctil)
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Peso A partir de 3,4 lb (no táctil); A partir de 3,76 lb (táctil)
A partir de 1,55 kg (no táctil); A partir de 1,71 kg (táctil)
(El peso varía según la configuración.)

Ambiental Halógeno bajo 17

Conformidad de eficiencia de
energía

Configuraciones con certificación ENERGY STAR® disponibles

Soluciones de expansión Base de expansión ultradelgada 2013

Garantía Garantías limitadas de 1 y 3 años disponibles, según el país. Las baterías tienen una garantía limitada de un año predeterminada, excepto las
baterías de larga duración, que tendrán la misma garantía limitada de 1 o 3 años que la plataforma. Existen servicios HP Care Pack opcionales
para ampliar su protección más allá de la garantía limitada estándar. Para ver más detalles, visite: hp.com/go/cpc.

3

http://hp.com/go/cpc


HP recomienda Windows.Ficha técnica | HP EliteBook 840 G2 Notebook PC

HP EliteBook 840 G2 Notebook PC 

Accesorios y servicios (no se incluyen)

Base de expansión HP 2013
UltraSlim

Amplíe de manera rápida y sencilla su conectividad de pantallas, redes y dispositivos para personalizar un
espacio laboral siempre listo con la base de expansión HP 2013 UltraSlim, un base lateral simple de
instalación deslizante en un paso para algunas notebooks ultradelgadas HP EliteBook.
Nº de producto: D9Y32AA

Bloqueo de cable para base de
expansión HP

El bloqueo de cable de la base de expansión HP es mucho más sencillo de utilizar que los bloqueos anteriores
y brinda seguridad optimizada. El bloqueo de cable de la base de expansión HP le ofrece dos opciones de
bloqueo: bloqueo de sólo la base de expansión (que también evita acceso al compartimiento para unidad de
las bases de expansión avanzadas) o bloqueo de la base de expansión y de la notebook.
Nº de producto: AU656AA

Soporte de pantalla y
notebook HP II

Cree de manera rápida y sencilla un espacio laboral cómodo para su notebook, o para su base de expansión,
notebook y pantalla externa con el soporte de pantalla y notebook HP II, que levanta del escritorio su
notebook, base de expansión y pantalla.
Nº de producto: E8G00AA

Mouse inalámbrico ultra móvil
HP

Bajo perfil, larga duración y cómodo diseño. Aquí está el mouse inalámbrico de largo plazo tan compacto que
puede llevarlo en su estuche sin crear bultos, de consumo tan eficiente que soporta todo el día de trabajo, y
tan cómodo que buscará excusas para usarlo.
Nº de producto: H6F25AA

Maletín de apertura superior
HP Slim Ultrabook
Professional

La HP Slim Ultrabook Top Load—un estuche de transporte elegante, duradera y compacta construida para su
Ultrabook™.1 Una tela negra acentuada con gris a cuadros combina forma y función para ayudarlo a proteger
su hardware y brindarle una apariencia pulida.
Nº de producto: F3W15AA

Unidad HP externa USB
DVDRW

Conecte el HP External USB DVD/RW a cualquier puerto USB disponible en su PC1 para obtener acceso de
lectura/escritura inmediato a sus medios ópticos.
Nº de producto: F2B56AA

Batería de larga duración para
notebooks HP CO06XL

Con la batería plana de larga duración para notebook HP CO06XL, que se desliza en la parte inferior de algunas
notebooks HP ProBook serie 800 o algunas HP Z Books, podrá trabajar más tiempo que con la batería
principal únicamente.
Nº de producto: E7U23AA
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Notas al pie del mensaje
1 No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores o software para aprovechar las
funciones de Windows al máximo. Visite http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los clientes o las aplicaciones de software necesariamente se beneficien con el uso de esta tecnología.
Requiere un sistema informático de 64 bits. El rendimiento variará en función de su configuración de hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior.
3 La batería slice se vende aparte o como característica opcional.
4 HP Connection Manager disponible únicamente en Windows 7.
5 Módulos Qualcomm® Gobi® integrados disponibles en ciertos productos HP y requiere un contrato de servicio de datos inalámbrico, soporte de red, y no está disponible en todas las zonas. Consulte al proveedor de servicio
para conocer la disponibilidad y el área de cobertura. LTE 4G no disponible en todas las regiones. Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de la red y otros factores.
6 Las pruebas de MIL STD 810G no buscan demostrar aptitudes para requisitos de contratos del Departamento de Defensa de EE. UU. ni para fines militares. Los resultados de las pruebas no son garantía del rendimiento futuro
en estas condiciones de prueba.
7 Se vende por separado o como recurso opcional.
8 La tecnología AMD Switchable Graphics requiere una unidad de procesamiento acelerado AMD serie "A" o un procesador Intel, además de una configuración de gráficos discretos AMD Radeon™ y no está disponible en FreeDOS
y Linux OS. Con la tecnología de gráficos intercambiables dinámicos AMD es posible que la activación completa de todas las opciones de pantalla y video de gráficos independientes no se admita en todos los sistemas (por
ejemplo, las aplicaciones OpenGL no funcionarán en la APU o la GPU integrada, según el caso).
9 HP Touchpoint Manager es compatible con los sistemas operativos Android™, iOS y Windows, así como también con equipos, notebooks, tablets y smartphones de varios fabricantes. Algunas características requieren una
suscripción. No está disponible en todos los países, consulte información de disponibilidad en www.hp.com/touchpoint. Touchpoint Manager requiere la contratación de una suscripción.
10 Requiere un sistema operativo Microsoft Windows.
11 Algunas funciones de esta tecnología, como la tecnología de administración Intel® Active y la tecnología Intel Virtualization, requieren software de otros proveedores para funcionar. La disponibilidad de aplicaciones de
"dispositivos virtuales" futuras para la tecnología Intel vPro depende de otros proveedores de software.
12 Los recursos de HP BIOSphere pueden variar según la plataforma y la configuración del equipo.
13 El soporte Elite sólo está disponible en inglés en EE.UU. y Canadá.

Notas al pie de especificaciones técnicas
1 No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores o software para aprovechar las
funciones de Windows al máximo. Visite http://www.microsoft.com.
2 Este sistema tiene preinstalado el software Windows 7 Professional y también viene con una licencia y soportes del software Windows 8.1 Pro. Puede usar solamente una versión del software Windows a la vez. Para cambiar
de versión, necesitará desinstalar una versión e instalar la otra. Debe hacer una copia de respaldo de todos sus datos (archivos, fotos, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos para no perder nada.
3 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los clientes o las aplicaciones de software necesariamente se beneficien con el uso de esta tecnología.
Requiere un sistema informático de 64 bits. El rendimiento variará en función de su configuración de hardware y software. El sistema de numeración de Intel no es una medición de rendimiento superior.
4 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.
5 Para unidades de almacenamiento, GB = 1000 millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 30GB (para Windows 8) para el software de recuperación del sistema.
6 La conexión inalámbrica 802.11 es un recurso complementario opcional y requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet no incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos.
7 El módulo 4G LTE es opcional y requiere un contrato de prestación de servicios aparte. Comuníquese con el proveedor de servicios para consultar acerca de la cobertura y la disponibilidad en su zona. Las velocidades de
conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de la red y otros factores. 4G LTE no disponible en todos los productos ni en todas las regiones.
8 Miracast es una tecnología inalámbrica que su equipo puede utilizar para proyectar su pantalla en televisores, proyectores y reproductores de transmisión multimedia que también admiten Miracast. Puede utilizar Miracast
para compartir lo que hace en su equipo y hacer una presentación de diapositivas. Puede obtener más información en: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
9 NFC es un recurso opcional.
10 Se requiere contenido HD para ver imágenes HD.
11 No disponible en todos los países, consulte www.hp.com/touchpoint para obtener información acerca de disponibilidad. Algunas de las características de Touchpoint Manager requieren la contratación de una suscripción.
12 HP 3D Drive Guard requiere Windows.
13 La aplicación HP Wireless Hotspot requiere una conexión a Internet activa y un plan de datos que se adquiere por separado. Cuando la aplicación de zona activa inalámbrica HP Wireless Hotspot está activa, las aplicaciones del
dispositivo seguirán funcionando y usarán el mismo plan de datos que el punto de acceso inalámbrico. El uso de datos con el punto de acceso inalámbrico puede generar cargos adicionales. Consulte a su proveedor de servicios
para obtener los detalles del plan. Requiere Windows 8.1 o HP Connection Manager para Windows 7.
15 HP PageLift requiere Windows 7 o superior.
16 HP ePrint requiere una conexión de Internet a la impresora habilitada para la Web de HP y registro de cuenta en HP ePrint (para obtener una lista de impresoras elegibles, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros
detalles HP ePrint, consulte www.hp.com/go/businessmobileprinting)
17 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen bajo contenido de halógeno. Los repuestos de mantenimiento obtenidos después de la compra podrían no tener bajo
contenido de halógeno.

Aprenda más en 
hp.com

Suscríbase a las actualizaciones 
hp.com/go/getupdated

El producto puede ser diferente al que aparece en las imágenes. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este 
documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas garantías para los productos y servicios 
de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento 
debe considerarse 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 y es utilizada por Hewlett-Packard Company bajo licencia. Intel y Core son marcas de Intel Corporation en
EE. UU. y otros países. Qualcomm y Gobi son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en Estados Unidos y otros países. Las marcas
comerciales de Qualcomm Incorporated se usan con permiso. ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la Agencia de Protección Medioambiental de
Estados Unidos. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. AMD y Radeon son marcas comerciales de Advanced Micro
Devices, Inc. Para las patentes de DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo y DTS y el símbolo de
forma conjunta son marcas comerciales registradas, y DTS Studio Sound es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.
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