
Accesorios portátiles Workstation
DOCKiNG SeGUriDAD ALimeNtACiÓN DVDrW memOriA

OFertA OFertA OFertA NUeVO OFertA OFertA

Hp thunderbolt Dock 
230W G2

Candado de 
combinación Hp 
essential

Candado para portátil y 
docking Hp Candado Sure Key Adaptador compacto 

HP Smart de 150 W 
Unidad Hp externa USb 
DVDrW Hp 8Gb DDr4-2666 Hp 16Gb DDr4-2666

Conecta tu workstation 
mediante un único cable USb-C 
™ y accede a internet,datos, 
video y carga. 

Compatible con cualquier 
portátil con una ranura de 
bloqueo estándar

bloquea únicamente la docking, 
o bloquea tanto la docking 
como el portátil.

elimina las dudas sobre la 
seguridad de tu portátil, 
pantalla, o accesorios gracias 
a los cabezales extraíbles e 
intercambiables

Adaptador que detecta y regula 
la corriente eléctrica correcta 
para tu mobile workstation

realiza copia de seguridad, 
mueve archivos , disfruta de 
tu multimedia, lee y escribe 
CD y DVD

Optimiza el rendimiento de tu 
mobile workstation

Optimiza el rendimiento de tu 
mobile workstation

Ref. 2UK38AA Ref. T0Y16AA Ref. AU656AA Ref. 6UW42AA Ref. 4SC18AA Ref. F2B56AA Ref. 4VN06AA Ref. 4VN07AA

199€ 15€ 25€ 29€ 39€ 29€ 119€ 239€
Zbook 14u G6  

Zbook 15u G6

ZBook Studio G5

Zbook Studio x360 G5

Zbook Studio x2 G4  

Zbook 15v G5  

Zbook 15 G5

Zbook 17 G5
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*pVp´s recomendados iVA no incluido. precios y promociones vigentes hasta el 30 de Septiembre de 2019. promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual iVA no incluido. el precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 4.500€. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir 
software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. información sólo para Distribuidores.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-3835ese.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c04164169.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-3752enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-4212ese.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c04168385.pdf


mochila Serie recycled 
15,6”
(ref.: 5KN28AA)

maletín Serie recycled 
15,6” 
(ref.: 5KN29AA)

Serie recicled - NUEVOS
protege el planeta y tu portatil con los maletines hechos de plastico reciclado.

49€

49€

Accesorios - pantalla portátil Hp eliteDisplay S14

Aumenta la visualización sin esfuerzos
(Ref. 3HX46AA)

PVPs Recomendados
i.V.A. NO incluido 199 € 
Tamaño de la pantalla 14¨ IPS LED antirreflejos

Resolución FHD (1920 x1080) a 60HZ

Ratio Contraste 5000000:1 Dinámico; 700:1 estático

Ángulo de visualización 178° en horizontal; 178° en vertical

Puertos y Conectores 1USb-C

Garantía 3 años

Hp e65W USb-C Slim Adapter - NUEVO
(ref. 3pN48AA) 39€
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*pVp´s recomendados iVA no incluido. precios y promociones vigentes hasta el 30 de Septiembre de 2019. promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual iVA no incluido. el precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 4.500€. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir 
software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. información sólo para Distribuidores.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-3411ese.pdf


Accesorios
tHUNDerbOLt USb-C meCÁNiCO pUertO 

repLiCADOr mOViLiDAD

SiN CArGA CON CArGA

OFertA OFertA

Hp thunderbolt 
Dock 120W G2

Hp USb-C Universal 
Dock USb-C Dock G4 Hp UltraSlim Dock Hp 300pr USb3 puerto 

replicador Hp USb travel Dock Hp USb-C mini Dock Hp elite USb-C Hub Hp USb-C travel HUb

Ref. 2UK37AA Ref. 1MK33AA Ref. 3FF69AA Ref. D9Y32AA Ref. Y4H06AA Ref. T0K30AA Ref. 1PM64AA Ref. 4WX89AA Ref. Z9G82AA

199€ 159€ 139€ 139€ 139€ 79€ 69€ 59€ 39€

Probook 400 G6  

ProBook x360 440 G1

ProBook 600 G4

EliteBook 800 G5

Elite x2 1013 G3

Elite x2 1013 G4 NUeVO

EliteBook x360 1030 
G3

EliteBook x360 1040 
G5
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*pVp´s recomendados iVA no incluido. precios y promociones vigentes hasta el 30 de Septiembre de 2019. promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual iVA no incluido. el precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 4.500€. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir 
software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. información sólo para Distribuidores.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-1989enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-1234enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-3743ese.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-4728SPL&doctype=data%20sheet&doclang=ES_MX&searchquery=&cc=lamerica_nsc_cnt_amer&lc=es
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-0550ese.pdf
http://www.marketingactivities.es/HP/TopValue/Catalogo/T0K30AA.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-0826enw.pdf
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA7-4446ENW.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-9305SPL&doctype=data%20sheet&doclang=ES_MX&searchquery=&cc=mx&lc=es


Accesorios
SeGUriDAD ALimeNtACiÓN DVD/rW pANtALLA tÁCtiL

NUeVO OFertA OFertA

Candado Sure Key Cable de seguridad 
con combinación Hp Hp Nano Lock Candado para 

portátil y docking Hp
Adaptador de CA 
inteligente de 65W

Adaptador USb-C Hp 
de 45 W

Adaptador CA Hp 
Slim de 65W

Unidad Hp externa 
USb DVDrW

Hp Active pen wApp 
Launch

Hp recheargable 
Active pen

Diseñado para cualquier 
portátil con una ranura de 
bloqueo estándar

Ayuda a mantener tu 
portátil seguro en la 
oficina y en las áreas de 
mucha actividad

bloquea únicamente 
la docking, o bloquea 
tanto la docking como el 
portátil.

Adaptador de eficacia 
energética diseñado para 
un consumo mínimo.

Alimenta y carga tu 
portátil o tablet desde el 
puerto USb-C™

40 % más compacto que 
los adaptadores de 65W 
estándar.

realiza copia de 
seguridad, mueve 
archivos , disfruta de tu 
multimedia, lee y escribe 
CD y DVD

escribe de forma natural, 
inicia una aplicación con el 
toque de un boton

Un lápiz intuitivo que te 
permite tomar notas, 
dibujar en pantalla 
y navegar por tus 
aplicaciones de forma 
natural.

Ref. 6UW42AA Ref. T0Y16AA Ref. 1AJ39AA Ref. AU656AA Ref. H6Y89AA Ref. 1HE07AA Ref. H6Y82AA Ref. F2B56AA Ref. T4Z24AA Ref. 4KL69AA

29€ 15€ 19€ 25€ 19€ 29€ 39€ 29€ 49€ 69€

Probook 400 G5 / G6  

ProBook x360 440 G1

ProBook 600 G4

EliteBook 800 G5

Elite x2 1013 G3

EliteBook x360 1030 G3

EliteBook x360 1040 G5
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*pVp´s recomendados iVA no incluido. precios y promociones vigentes hasta el 30 de Septiembre de 2019. promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual iVA no incluido. el precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 4.500€. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir 
software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. información sólo para Distribuidores.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-5288enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c04164169.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-9478enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-3752enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-1999enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-1166ese.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa5-2488ese.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c04168385.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-5804ese.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-4095ese.pdf


Hp essential Cases Hp business Cases Adaptadores

maletin Hp 
essential 15,6” 
(ref.: H2W17AA)

15€

mochila Hp 
essential 
(ref.: H1D24AA)

19€ / 18€

maletin Hp 
essential
 (ref.: H1D25AA)

19€ / 18€

Hp business 
Sleeve 14,1” 
(ref.: 2UW01AA)

9€

maletin Hp 
business 15,6” 
(ref.: 2SC66AA)

19€

mochila Hp 
business 17,3” 
(ref.: 2SC67AA)

29€

Hp Displayport to 
 HDmi 1.4 Adapter
(ref.: F3W43AA)

15€ / 12€

USb-C to HDmi  2.0
(ref.: 1WC36AA)

17€
Hp USb-C to rJ45 
 Adapter
(ref.: V7W66AA)

17€
Hp executive Cases Hp business Casual Cases  executive Series Adaptadores

maletín Hp executive 
14.1”midnight Slim
(ref.: 1Wm82AA)

39€

maletin Hp 
executive 15,6”
(ref.: 1Km15AA)

39€

mochila Hp 
executive 15,6”
(ref.: 1Km17AA)

49€

Hp eNVY Urban 14 
Sleeve
(ref.: 3KJ71AA)

19€

Hp eNVY Urban 15 
topload
(ref.: 3KJ73AA)

39€

Hp eNVY Urban 15 
backpack
(ref.: 3KJ72AA)

49€

Funda de cuero Hp
Spectre 13,3”
(ref.: 2HW35AA)

39€

Funda de cuero Hp 
12,5” / 13,3”
(2VY61AA / 2VY62AA)

39€

Hp USb-C to 
 Displayport Adapter
(ref.: N9K78AA)

29€ / 19€

periféricos teclados ratones Cable baterías

teclado inalámbrico Hp 
(Link-5)
(ref.: t6U20AA)

25€

teclado Hp 
Conferencing
(ref.: K8p74AA)

29€

teclado combo Hp
(ref.: m7p30AA)

29€
teclado inalámbrico 
slim Hp & ratón 
inalambrico Hp
(ref.: t6L04AA)

39€

ratón con cable Hp 
X900
(ref.: V1S46AA)

5€

ratón de viaje Hp
(ref.: G1K28AA)

9€
ratón laser de 3 
botones USb
(ref.: H4b81AA)

9€

Hp USb-C Notebook 
power bank 
(ref.: 2NA10AA)

119€ / 99€

ratones bluetooth ratones inalámbricos

ratón Hp Slim 
bluetooth
(ref.: F3J92AA)

19€

ratón Hp X4000b 
bluetooth
(ref.: H3t50AA)

19€

ratón inálambrico 
bluetooth Hp Z5000
(ref.: e5C13AA)

19€

ratón Hp elite 
presenter
(ref.: 2Ce30AA)

59€

ratón inalámbrico de 
sujección cómoda Hp 
Comfort (ref.: H2L63AA)

17€

ratón inalámbrico 
Hp ultramobile 
(ref.: H6F25AA)

17€
*Accesorios no en stock, pero disponibles bajo pedido en 2 semanas

Accesorios

prOmOCiÓN

prOmOCiÓN
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*pVp´s recomendados iVA no incluido. precios y promociones vigentes hasta el 30 de Septiembre de 2019. promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual iVA no incluido. el precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 4.500€. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir 
software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. información sólo para Distribuidores.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-0853enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-3288ESE&doctype=data%20sheet&doclang=ES_ES&searchquery=&cc=es&lc=es
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-3458SPL&doctype=data%20sheet&doclang=ES_MX&searchquery=&cc=lamerica_nsc_cnt_amer&lc=es
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05148352&doctype=data%20sheet&doclang=EN_GB&searchquery=&cc=uk&lc=en
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-6033EEE&doctype=data%20sheet&doclang=EN_GB&searchquery=&cc=uk&lc=en
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa4-6683eee.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-0855enw.pdf

