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Diseño sin palabras donde el tiempo pasa volando
Es amor al gaming a primera vista. Simplemente su diseño te deja sin palabras. Inmediatamente sentirás que
no podrás separarte de ella, el tiempo pasará volando y no tendrás ojos para nada más.

Deja tu huella
Lo último en tecnología con

procesador Intel® Core™ i de 10ª
generación y tarjeta gráfica

NVIDIA® GeForce® GTX™ 1660
Super, te permiten alcanzar

nuevos niveles de superioridad
contra tu rival, deja que el mundo

conozca tu nombre.

Control supremo
Actualiza, ajusta, y mejora según
tu interés, las limitaciones están

solo en tu cabeza, rompe la
barrera con esta poderosa torre y
con OMEN Command Center que
te ayudará personalizando todo

lo que necesites.

De alta gama
Funciona tan bien como se ve,

imponente apariencia con panel
lateral de vidrio templado y

control completo de RGB que
puedes complementar con toda
la familia de accesorios OMEN,

todo sincronizado es mejor.
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Recursos

Especificaciones Principales OMEN 30L Desktop - GT13-0000la
Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Procesador
Procesador Intel® Core™ i5 de 10.ª generación 
Memoria
16 GB de SDRAM DDR4-3200 HyperX® (1 x 16 GB)
Almacenamiento de datos
Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ TLC M.2 de 256 GB
Disco duro SATA de 1 TB y 7200 rpm
Dropbox
Gráficos
Integrada Gráficos Intel® UHD 630  
Discreto NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Super™ (GDDR6 de 6 GB dedicada)

Audio
Sonido envolvente 5.1; Admite DTS Headphone:X™
Conectividad
Combinación de Realtek Wi-Fi 5 (2x2) y Bluetooth® 5
Color de producto
Bisel delantero de vidrio negro sombra, panel lateral de vidrio, logotipo cromado oscuro
Puertos
2 SuperSpeed USB Type-A de 5 Gbps de Velocidad de señalización; 1 micrófono; 1
combinación de auriculares y micrófono 1 SuperSpeed USB Type-C® de 10 Gbps de Velocidad
de señalización; 2 SuperSpeed USB Type-A de 10 Gbps de Velocidad de señalización; 2
SuperSpeed USB Type-A de 5 Gbps de Velocidad de señalización; 2 USB 2.0 Type-A; 1 entrada
de audio; 1 salida de audio; 1 RJ-45 
Conectores de video
1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 1 DVI-D

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

Procesador Intel® Core™ de 10.ª generación
Rendimiento y productividad sin compromisos, ya sea que te encuentres en
un lugar fijo o en movimiento. Disfruta de juegos inmersivos y una
transmisión de primera calidad con la sorprendente resolución de hasta 4K
donde quiera que vayas.

McAfee® LiveSafe™
Suscripción gratuita de 12 meses al servicio McAfee® LiveSafe™ incluida. El
servicio McAfee® LiveSafe™ enriquece tu vida digital protegiendo tus datos,
tu identidad y todos tus dispositivos de modo que puedas conectarte con
confianza.

Wi-Fi 5 (2x2) y Bluetooth® 5.0
No te preocupes más por conexiones débiles e Internet inestable. Permanece
bien conectado a accesorios de Wi-Fi y Bluetooth® con el adaptador WLAN
Wi-Fi 5 (2x2) y el Bluetooth® 5.0 más recientes.

Configuraciones con doble almacenamiento
Al incluir tanto una unidad de estado sólido para el sistema operativo y una
unidad de disco duro tradicional, obtiene los beneficios de ambos mundos
(rápidos tiempos de inicio, rápida capacidad de respuesta y mayor capacidad
de almacenamiento).

Puerto Ethernet
Si tienes una mala conexión inalámbrica, puedes conectar fácilmente tu cable
Ethernet para sortear el problema y disfrutar de buena conexión a Internet.

Personalice la iluminación RGB de su equipo
Personaliza tus efectos de iluminación LED RGB del equipo de escritorio
OMEN por medio de OMEN Command Center. Puedes configurar un solo color
o animaciones de iluminación programadas previamente en el logotipo
frontal y la iluminación interior, que se ven desde el panel lateral.

Tecnología DTS Headphone: X™
Al producir un sonido 3D auténtico y espacialmente preciso a través de
cualquier tipo de auricular, esta tecnología da a los juegos, las películas y la
música la profundidad e inmersión necesarias para disfrutar de la mejor
experiencia de entretenimiento posible.

Salida de sonido envolvente 5.1
Gracias a todos los puertos necesarios para lograr un sonido envolvente 5.1
real, su música, películas o programas favoritos obtendrán calidad de sonido
más matizada y envolvente, simplemente al conectar una configuración de
altavoz de sonido envolvente.

OMEN Command Center
OMEN Command Center lo pone en control de los ajustes personalizados
para obtener una experiencia de juego de élite. Con solo unos pocos clics,
podrá sobreacelerar la CPU y la memoria RAM de forma segura, personalizar
la iluminación del chasis y optimizar la conectividad con la funcionalidad
Network Booster y Dual Force.
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Especificaciones

Legal y conformidad
 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, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad Windows.

Windows 10 se actualiza automáticamente, esta función está siempre activada. Es posible que se apliquen tarifas de ISP y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.microsoft.com.  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  Se requiere servicio de Internet, que no está incluido. Se requiere suscripción luego de los 12 meses.  Se necesita un 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 (802.11ac) es compatible retroactivamente con las especificaciones de Wi-Fi 5 anteriores.  El acceso remoto seguro requiere el uso de las
credenciales de tu cuenta Game Stream y la descarga de la aplicación OMEN Command Center desde Microsoft Store. Compatible con los equipos que tienen Windows 10 únicamente. Se requiere servicio de Internet, que no está incluido.  Alterar la frecuencia del
reloj y/o tensión puede: (i) reducir la estabilidad y vida útil del sistema, el procesador y otros componentes del sistema; (ii) provocar un fallo en el procesador y otros componentes del sistema; (iii) reducir el rendimiento del sistema; (iv) generar calor adicional u otro
tipo de daños; y (v) afectar la integridad de los datos del sistema. HP e Intel no probaron ni garantizan el funcionamiento del procesador más allá de sus especificaciones. HP e Intel no probaron ni garantizan el funcionamiento de otros componentes del sistema más
allá de las especificaciones estándar del sector. HP e Intel no asumen la responsabilidad de que el procesador y otros componentes del sistema, incluso si se utilizan con velocidades del reloj y/o voltaje alterados, sean adecuados para un fin determinado.

Notas al pie de especificaciones técnicas
 Los nuevos usuarios de Dropbox pueden obtener 25 GB de espacio en Dropbox de manera gratuita durante 12 meses desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y los términos de uso, incluidas las políticas de cancelación, consulta el sitio web

de Dropbox en https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Se requiere servicio de Internet, no incluido.  Se incluye una prueba gratuita del servicio McAfee LiveSafe de 30 días. Se requiere acceso a Internet, no incluido. Requiere suscripción después del
vencimiento.  Se requiere acceso a Internet que no está incluido.  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 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. Los nombres, las marcas y/o la numeración de Intel no son una medición de mayor rendimiento.  El rendimiento de
Intel® Turbo Boost varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema. Consulte http://www.intel.com/technology/turboboost/ para obtener más información.  NVIDIA, GeForce, Surround y el logotipo de NVIDIA son marcas
comerciales y/o marcas comerciales registradas de NVIDIA Corporation en EE. UU. y otros países.  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. Consulte http://www.microsoft.com  Se requiere un punto de acceso inalámbrico y acceso a Internet, no incluidos. La disponibilidad de puntos de acceso inalámbrico públicos es limitada. 
Bluetooth® es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company.  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.  DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la Video Electronics
Standards Association (VESA®) en los EE. UU. y en otros países.  USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales del Foro de Implementadores de USB.  Para unidades de almacenamiento, TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 35
GB de la unidad se reservan para el software de recuperación del sistema.  La capacidad formateada real es menor. Una parte del almacenamiento interno está reservada para el contenido precargado.  Basado en pruebas internas de HP utilizando el software de
referencia CrystalDiskMark. El rendimiento es secuencialmente más rápido (solo lectura) comparado con la HDD tradicional de 5.400 rpm.  Hasta 512 MB de la memoria principal del sistema puede asignarse a soporte gráfico para video.  El acceso remoto seguro
requiere el uso de las credenciales de tu cuenta Game Stream y la descarga de la aplicación OMEN Command Center desde Microsoft Store. Compatible con los equipos que tienen Windows 10 únicamente. Se requiere servicio de Internet, que no está incluido.  Para
obtener más información, visite http://www.hp.com/go/hpsupportassistant. (El enlace es 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 la
asistencia de HP.  El candado se vende por separado.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de
garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en
este documento. Todas las demás marcas comerciales son de sus respectivos propietarios. No están disponibles todas las funciones 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 poder aprovechar las funciones de Windows 8 al máximo. Consulte http://www.microsoft.com.
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Prestaciones
Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Procesador
Intel® Core™ i5-10600K (frecuencia base de 4,1 GHz, hasta 4,8 GHz con tecnología Intel®
Turbo Boost, 12 MB de caché L3 y 6 núcleos)
Familia de procesador:
Procesador Intel® Core™ i5 de 10.ª generación
Factor de forma
microATX
Memoria
16 GB de SDRAM DDR4-3200 HyperX® (1 x 16 GB)  
Ranuras totales: 4 DIMM 
Almacenamiento de datos
Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ TLC M.2 de 256 GB 
Disco duro SATA de 1 TB y 7200 rpm 
Gráficos
Integrada: Gráficos Intel® UHD 630  
Discreto: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Super™ (GDDR6 de 6 GB dedicada)  
Audio
Sonido envolvente 5.1; Admite DTS Headphone:X™
Alimentación
Fuente de alimentación con eficiencia de 750 W Platinum

Conectividad
Interfaz de red
LAN 10/100/1000 GbE integrada
Conectividad inalámbrica
Combinación de Realtek Wi-Fi 5 (2x2) y Bluetooth® 5
Puertos
2 SuperSpeed USB Type-A de 5 Gbps de Velocidad de señalización; 1 micrófono; 1
combinación de auriculares y micrófono 1 SuperSpeed USB Type-C® de 10 Gbps de Velocidad
de señalización; 2 SuperSpeed USB Type-A de 10 Gbps de Velocidad de señalización; 2
SuperSpeed USB Type-A de 5 Gbps de Velocidad de señalización; 2 USB 2.0 Type-A; 1 entrada
de audio; 1 salida de audio; 1 RJ-45 
Conectores de video:
1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 1 DVI-D
Ranuras de expansión:
2 M.2; 1 PCIe x16

Diseño
Color de producto
Bisel delantero de vidrio negro sombra, panel lateral de vidrio, logotipo cromado oscuro

Software
Aplicaciones HP
HP Connection Optimizer; HP JumpStart; HP Support Assistant; OMEN Command Center 
Software
Dropbox  Netflix
Servicio y soporte
McAfee LiveSafe™ 

Información adicional
Número de producto
P/N: 140M3AA #ABM 
UPC/EAN code: 195122192303
Peso
Sin Empaquetar: 12,86 kg
Empaquetado: 16,08 kg
Dimensiones (Long. x Ancho x Alt.)
Sin Empaquetar: 16,5 x 42,2 x 43,3 cm
Empaquetado: 56 x 32 x 54,2 cm
Garantía
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 
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