
HP Z VR BACKPACK G2
Saca todo el potencial 

de la realidad virtual
 con la Z VR Backpack

V reVerb prO

Hp reVerb - 6Kp43eA
CONtrOLADOreS iNCLUiDOS

reSOLUCiÓN: 2160 X 2160 pOr OJO
peSO: 500 GrAmOS (SiN CAbLeS)
ANGULO De ViSiÓN: 114° 
DeNSiDAD De piXeLeS: 25 pOr GrADO
ALmOHADiLLA De FÁCiL LAVADO

549€

Z Vr bACKpACK DOCK 
reF. 2Lm71AA
219€

NUEVO
HP Z VR Backpack G2

Intel Core i7-8850H (6 núcleos) 
2x8/256GB (Ref. 6TQ91EA)

2x16/512GB (Ref. 6TQ90EA)
NVIDIA GeForce RTX 2080 (8 GB)

2.999€
(Ref. 6TQ91EA)

3.349€
(Ref. 6TQ90EA)
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Z by Hp – Virtual reality
Descubre las posibilidades ilimitadas de la Realidad Virtual

*pVp’s recomendados de promo sin iVA ni Compensación por Copia privada. 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. Algunas características, como el asistente de voz Cortana, la escritura a mano y Continuum requieren hardware más avanzado. Consulta windows.com/windows10upgrade. Se muestra el producto previo al lanzamiento, que está sujeto a cambios. Las apps se venden por separado. La imagen muestra una pantalla de  Windows 
10. Oferta de actualización a Windows 10 para los dispositivos con Windows 7 y Windows 8.1 elegibles (incluidos los que ya tengas) válida durante un año a partir de la fecha de disponibilidad de la actualización a Windows 10. para obtener más información, visita www.hp.com/go/windows10upgrade  

http://windows.com/windows10upgrade.
http://www.hp.com/go/windows10upgrade

