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Comunicado de prensa 

HP presenta las notebooks de clase empresarial más 
delgadas y livianas del mundo  

 

PALO ALTO, California, EE. UU., 10 de diciembre de 2014 — HP anunció la familia HP EliteBook 

Folio 1020, las notebooks de clase empresarial más delgadas y livianas del mercado. La HP 

EliteBook 1020 y la HP EliteBook 1020 Special Edition (SE) son ultradelgadas, con 15,7 mm, y la 

SE aprovecha las ventajas de la exclusiva combinación de una aleación de magnesio- litio y fibra 

de carbono reutilizable para lograr un peso de tan solo 1 kg (2,2 lbs)1.  Ambas comparten un 

diseño sólido y de vanguardia que ofrece desempeño de clase empresarial. 

 

“La HP EliteBook1020 presenta innovaciones que cambian las reglas de juego, tanto en materiales 

como en ingeniería mecánica, para ofrecer las notebooks empresariales más delgadas y livianas 

del mundo en un formato que permite que nuestros clientes sean más productivos, en más 

lugares”, afirmó Alex Cho, vicepresidente y gerente general de PC comerciales de HP. “Los 

clientes no solo exigen una notebook con estilo, delgada y liviana, sino que también quieren un 

dispositivo que ofrezca seguridad avanzada y pueda resistir las exigencias rigurosas que implica 

un estilo de vida ampliamente móvil, y la HP EliteBook 1020 ofrece esa solución completa.” 

 

Enfoque en la seguridad y la confiabilidad  

La HP EliteBook 1020 y la ultraliviana HP EliteBook 1020 SE fueron diseñadas pensando en la 

movilidad empresarial, con hasta 9 horas de duración de la batería2 para permitir un día de trabajo 

completo. Como el resto de la familia EliteBook, estas notebooks están diseñadas para superar las 

pruebas militares (MIL-STD 810G) de caídas, choques, exposición a temperatura, humedad 

extrema y alta presión3. Estas notebooks también ofrecen un funcionamiento rápido y casi 

totalmente silencioso gracias a su diseño sin ventilador y con almacenamiento de estado sólido, 

que se apoya en la tecnología de procesador Intel® Core-MTM. 

 

Ambos dispositivos incluyen soluciones HP Client Management y LANDesk4 y la tecnología Intel® 

vProTM opcional5, para integrarlos e implementarlos con facilidad en el ambiente de TI de la 

empresa. Las notebooks ofrecen seguridad de clase empresarial exclusiva de HP, que incluye un 

Módulo de plataforma segura (TPM) 1.2/2.06, autenticación de preinicio, un lector de huellas 

digitales y el exclusivo BIOS con autorreparación HP Sure Start, para ayudar a proteger mejor su 

dispositivo, sus datos y su identidad.  

 

La HP EliteBook 1020 con pantalla táctil opcional y la HP EliteBook 1020 SE ofrecen claridad y 

brillo en una pantalla de alta resolución de 12,5 pulgadas de diagonal Quad HD (QHD) y son las 

primeras EliteBooks que incluyen teclado HP Premium, un teclado con nuevo diseño que ofrece 

respuesta de tecla optimizada y uniforme basada en pruebas y comentarios de los usuarios. La 
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cámara web 720p, los altavoces orientados hacia el frente con audio de alta definición con DTS 

Studio Sound™ y el software de reducción de ruido de HP hacen que las conferencias web y la 

colaboración móvil sean más productivas con una diferencia que se puede escuchar.  

 

Las PC HP Elite establecen el estándar  

Los dispositivos HP Elite son el estándar en entrega de innovación a los clientes, con seguridad 

incorporada, confiabilidad, facilidad de administración y diseño. El anuncio de hoy también 

menciona actualizaciones a la línea de notebooks y dispositivos convertibles HP EliteBook, que 

incluirán la última generación de procesadores Intel® CoreTM. Todas las nuevas HP EliteBooks 

incluyen el software de reducción de ruido de HP para ofrecer más claridad a los entornos de 

colaboración. Las HP EliteBooks actualizadas vienen con la solución de administración basada en 

la nube de la compañía, HP Touchpoint Manager7, precargada para facilitar la administración y 

proteger dispositivos con múltiples sistemas operativos en un entorno de TI y que también puede 

implementarse en los dispositivos existentes de los clientes.  

 

Los dispositivos también incluyen recursos de seguridad mejorada con HP Client Security8 y HP 

BIOSphere9, para ayudar a mantener los datos y los dispositivos seguros. Además, las HP 

EliteBooks se someten a más de 115 mil horas de pruebas de diversas normas de confiabilidad 

militares. Las HP EliteBooks actualizadas incluyen:  

• HP EliteBook 1040 

• HP EliteBook 850 

• HP EliteBook 840 

• HP EliteBook 820 

• HP EliteBook Revolve 810  

• HP EliteBook 750 

• HP EliteBook 740 

• HP EliteBook 720 

 

Precios y disponibilidad 

Se espera que las HP EliteBook serie 700 y 800 estén disponibles en enero; la HP EliteBook Folio 

1020 Standard Edition, en febrero y la HP EliteBook Folio 1020 Special Edition, en abril. Los 

precios de todos los productos se definirán más cerca de la fecha de disponibilidad. Para conocer 

más sobre la línea de PC HP Elite, visite http://www.hp.com/go/elite.  

 

Acerca de HP 

HP crea nuevas posibilidades para que la tecnología tenga un impacto significativo en las 

personas, las empresas, los gobiernos y la sociedad. Con el más amplio portafolio de tecnología, 

que abarca impresión, sistemas personales, software, servicios e infraestructura de TI, HP 

proporciona soluciones para los desafíos más complejos de clientes de todo el mundo. Puede 

encontrar más información acerca de HP (NYSE: HPQ) en http://www.hp.com. 

 
                                                                 
1 El peso final de la 1020 es 1,2 kg (2,68 lb) y el de la 1020 SE está pendiente. 
2 La duración de la batería MM12 para Windows 8 variará en función de diversos factores, como el modelo del producto, la 
configuración, las aplicaciones cargadas, los recursos, el uso, las funciones inalámbricas y la configuración de la 
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administración de energía. La capacidad máxima de la batería se reducirá naturalmente con el tiempo y el uso. Consulte 
www.bapco.com para obtener detalles adicionales. 
3 Las pruebas MIL STD 810G no buscan demostrar la adecuación para requisitos de contratos del Departamento de 
Defensa de EE. UU. ni para uso militar. Los resultados de las pruebas no son una garantía del rendimiento futuro bajo 
estas condiciones de prueba. Las pruebas MIL STD en la EliteBook 1020 ya se realizaron y las pruebas en la 1020 Special 
Edition están pendientes. 
4 La funcionalidad de seguridad remota exige el software LANdesk, que se vende por separado. Algunos de los dispositivos 
seleccionados ofrecen funciones basadas en la ubicación y requieren un servicio de mantenimiento LANDesk Management 
Suite 9.5 SP1 (LDMS) activo o una licencia con configuraciones basadas en la ubicación, Windows 8.1 y la función 
WWAN/GPS. La función Borrar realiza un "Reinicio de Windows 8" y requiere Windows 8. El Bloqueo realiza un "Bloqueo 
de equipo" de  Windows. 
5 Algunas funciones de esta tecnología, como la tecnología de administración Intel® Active y la tecnología Intel 
Virtualization, requieren software de terceros para funcionar. La disponibilidad de futuras aplicaciones de "dispositivos 
virtuales" para la tecnología Intel vPro depende de otros proveedores de software. Se requiere Microsoft Windows. 
6 El firmware del TPM es versión 2.0. El hardware del TPM es v1.2, que es un subconjunto de la especificación TPM 2.0 
versión v0.89, según su implementación por la tecnología Intel® Platform Trust (PTT). 
7 HP Touchpoint Manager es compatible con los sistemas operativos Android™, iOS y Windows y con PC, notebooks, 
tablets y smartphones de diversos fabricantes. No se encuentra disponible en todos los países. Consulte 
www.hp.com/touchpoint para obtener información sobre disponibilidad. HP Touchpoint Manager requiere la compra de una 
suscripción. 
8 HP Client Security requiere Windows. 
9 Los recursos de HP BIOSphere pueden variar según la plataforma y configuración de la PC. 
 

Declaraciones prospectivas  

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que involucran riesgos, incertidumbre y suposiciones. Si 

dichos riesgos o incertidumbre se materializan o dichas suposiciones demuestran ser incorrectas, los resultados de HP y 

sus subsidiarias consolidadas podrían diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas suposiciones y 

declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no se refieran a información histórica son declaraciones que 

podrían considerarse prospectivas, incluyendo, entre otros, planes, estrategias y objetivos de administración de HP para 

operaciones futuras, incluyendo la transacción de separación; el desempeño futuro si se completa la separación de 

Hewlett-Packard Enterprise y HP Inc.; cualquier declaración concerniente al desarrollo, el rendimiento, la participación de 

mercado o el desempeño competitivo esperados relacionados con productos y servicios; cualquier declaración relacionada 

con resultados operacionales o financieros previstos; cualquier declaración, expectativa o creencia; y cualquier declaración 

o suposición subyacente a cualquiera de los casos anteriores. Los riesgos, incertidumbres y suposiciones incluyen la 

necesidad de responder a diversos desafíos que enfrentan los negocios de HP; las presiones competitivas que enfrenta 

HP; los riesgos asociados a la ejecución de la estrategia de HP, incluyendo la transacción de separación planeada; el 

impacto de  tendencias y eventos macroeconómicos y geopolíticos; la necesidad de administrar proveedores 

independientes y la distribución de productos y servicios HP de forma efectiva; la protección de los activos de propiedad 

intelectual de HP, incluso propiedad con licencia de terceros; los riesgos asociados a las operaciones internacionales de 

HP; el desarrollo y la transición de nuevos productos y servicios y la mejora de los productos y servicios existentes para 

responder a las necesidades de los clientes y las tendencias tecnológicas emergentes; la ejecución y el desempeño de los 

contratos de HP y sus proveedores, clientes y socios; la contratación y retención de empleados clave; la integración y otros 

riesgos asociados con la combinación de empresas y transacciones de inversión; la ejecución, plazos y resultados de los 

planes de reestructuración, incluso estimaciones y suposiciones relacionadas con el costo y los beneficios anticipados de la 

implementación de dichos planes; la ejecución, los tiempos y los resultados de la transacción de separación o planes de 

reestructuración, incluyendo estimaciones y suposiciones relacionadas con el costo (incluso cualquier posible interrupción 

de los negocios de HP) y los beneficios anticipados de la implementación de la transacción de separación y los planes de 

reestructuración; la resolución de investigaciones, procesos y disputas pendientes; y otros riesgos que se describen en el 

Informe trimestral de HP en el formulario 10Q del trimestre fiscal finalizado el jueves, 31 de octubre de 2013 y otras 

presentaciones realizadas por HP ante la Securities and Exchange Commission (SEC), incluyendo, entre otros, el informe 

anual de HP en el formulario 10-K para el año fiscal finalizado el jueves, 31 de julio de 2014. HP no asume ninguna 

obligación y no pretende actualizar estas declaraciones prospectivas. 
 
 


