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Almacenamiento interno
SSD de 256 GB PCIe® NVMe™ M.2

Altura del embalaje, sistema imperial (tamaño más común)
12

Altura del embalaje, sistema imperial (tamaño más pequeño posible)
12

Altura del embalaje, sistema métrico (tamaño más común)
30.5

Altura del embalaje, sistema métrico (tamaño más pequeño posible)
30.5

Ancho del embalaje, sistema imperial (tamaño más común)
2.71

Ancho del embalaje, sistema imperial (tamaño más pequeño posible)
2.71

Ancho del embalaje, sistema métrico (tamaño más común)
6.9

Ancho del embalaje, sistema métrico (tamaño más pequeño posible)
6.9

Antena inalámbrica
1x1

Aplicaciones HP
HP QuickDrop

Aviso de copyright
© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a
cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las
declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado
debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o
editoriales que puedan existir en este documento.

Aviso legal
No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas
pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores, software o
actualizaciones de BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y
habilita automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y una cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar
tarifas de proveedores de servicios de internet (ISP) y, con el tiempo, se podrían aplicar requisitos adicionales
para las actualizaciones. Consulte http://www.windows.com.

Aviso legal sobre las imágenes
La imagen puede diferir del producto real

Brillo
250 nits

Brillo de la pantalla
250

HP Laptop 15s-eq2098ns (5C1B1EA)
Activo desde 20/01/2022

http://www.windows.com


Caché del procesador
4 MB L3

Capacidad
Menos de 500 GB; De 500 GB a 1 TB; Más de 1 TB

Capacidad de almacenamiento 01
256

Capacidad de la batería
41

Certificado Energy Star
Certificación ENERGY STAR®

Código UNSPSC
43211503

Color
Plata natural

Color del producto
Plata natural

Color del teclado
plata natural

Conjunto de chips
AMD SoC integrado

Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)
6,9 x 30,5 x 52 cm

Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)
35,85 x 24,2 x 1,79 cm

Diseño de la memoria (ranuras y tamaño)
1 x 8 GB

Diseño de productos
Base y cubierta con acabado pintado, marco del teclado con patrón de cepillado vertical y funda de silicona

Dispositivo señalador
HP Imagepad compatible con función gestual multitáctil; Compatibilidad con Precision Touchpad

Duración de batería
Hasta 9 horas y 30 minutos

Duración de batería
Larga duración

Embellecedor de la pantalla
micro-edge

Especificaciones del nombre corto del producto
HP Laptop 15s-eq2098ns, 15.6", AMD Ryzen™ 3, 8GB RAM, 256GB SSD

Especificaciones del nombre largo del producto
HP Laptop 15s-eq2098ns, Windows 11 Home en modo S, 15.6", AMD Ryzen™ 3, 8GB RAM, 256GB
SSD, FHD, Plata natural

Especificaciones del nombre largo del producto V2
Portátil HP 15s, Windows 11 Home en modo S, 15.6", AMD Ryzen™ 3, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, Plata
natural

Estándar inalámbrico
802.11a/b/g/n/ac

Etiquetas ecológicas
Con registro EPEAT®

Factor de forma del almacenamiento 01
M.2

Familia de procesadores
Procesador AMD Ryzen™ 3



Familia de procesadores
Ryzen™ 3

Ficha técnica, foto 5
Publication logos/HP_Care_Pack_RGB_blue_NT.jpg

Fondo del embalaje, sistema imperial (tamaño más común)
20.47

Fondo del embalaje, sistema imperial (tamaño posible más pequeño)
19.01

Fondo del embalaje, sistema métrico (tamaño más común)
52

Fondo del embalaje, sistema métrico (tamaño más pequeño posible)
48.3

Frecuencia máxima del procesador
3.8

Gama de colores
45% NTSC

Garantía
La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año de piezas y mano de obra. Sin reparación in situ. Los
términos y condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

Gestión de la seguridad
Compatible con el módulo de plataforma de confianza (firmware TPM)

Gráficos
Integrada

Gráficos (integrados)
Gráficos AMD Radeon™

Grupo UPC de agregación
195908542391 195908542407 196188645055 196188645062 196188645079 196188900574
196188900581 196337755710 196337755727 196337771475 196337771499 196337771505
196337771512 196337771529 196337771543 196337771550 196337771567 196337772533
196337772540 196548265145 195697619618 195697619625 195697725180 19569782966
195697829673 195697829680 195697829697 195697829703 195697838576 195697838583
195697838590 195697852190 195697859526 195697859533 195697860706 195697861628
195697861635 195697862274 195697862281 195697866661 195908921455 195908921479
195908921509 195908166054 195908166092 195908187615 195908187639 195908003786
195908003809 195908028161 195908033936 195908033943 195908033950 195908038344
195908039693 195908042808 195908057000 195908057031 195908057048 195908057055
195908065470 195908094333 195908094340 195908094821 195908134930 195908135395
195908143703 195908144434 195908144458 195908144465 195908144472 195908144489
195908144496 195908154266 195908154280 195908154297 195908154303 195908154310
195908181002 195908181026 195908181040 195908181057 195908181064 195908181088
195908181095 195908181118 195908187646 195908241485 195908241492 195908241508
195908241522 195908241768 195908241782 195908241805 195908241836 195908246930
195908246947 195908246954 195908246961 195908246978 195908259664 195908259848
195908265764 195908265771 195908293248 195908293255 195908293262 195908293279
195908293286 195908293293 195908300656 195908303558 195908303565 195908303572
195908303589 195908303961 195908304005 195908310655 195908315407 195908388654
195908388661 195908388678 195908389064 195908401353 195908401414 195908440482
195908440505 195908440512 195908442677 195908442738 195908442745 195908442752
195908442769 195908442776 195908442820 195908442837 195908442844 195908442851
195908442868 195908442875 195908442882 195908442899 195908442905 195908442912
195908442929 195908442936 195908442943 195908442950 195908442967 195908442974
195908442981 195908442998 195908447597 195908464297 195908464303 195908464310
195908471141 195908475347 195908475354 195908475378 195908475385 195908475392
195908475408 195908475415 195908475422 195908475439 195908475446 195908475538
195908475545 195908476917 195908476931 195908476948 195908484967 195908484974
195908487272 195908504269 195908504290 195908504320 195908505839 195908534587
195908629740 195908629757 195908629818 195908603375 195908603399 195908603436
195908603450 195908603610 195908609377 195908614432 195908629511 195908629825
195908630210 195908640301 195908642305 195908642312 195908642329 195908642336



195908660576 195908660644 195908665151 195908672265 195908676898 195908676904
195908676911 195908677932 195908682578 195908682585 195908682592 195908682608
195908682615 195908682622 195908682639 195908682646 195908682653 195908682660
195908682677 195908682684 195908682691 195908682707 195908682875 195908682899
195908682943 195908682950 195908700579 195908700586 195908700593 195908701248
195908715054 195908718833 195908718840 195908718857 195908720362 195908720379
195908726630 195908764229 195908764236 195908764809 195908764816 195908764823
195908764830 195908764847 195908764854 195908764861 195908764878 195908764885
195908764892 195908764908 195908764915 195908764922 195908764939 195908764946
195908764953 195908764960 195908764977 195908764984 195908764991 195908765004
195908765011 195908765028 195908770039 195908770046 195908770534 195908785859
195908785866 195908786924 195908786931 195908790365 195908801924 195908801931
195908801948 195908801955 195908801962 195908801979 195908801986 195908801993
195908802006 195908806394 195908806417 195908823483 195908831327 195908831587
195908831600 195908834489 195908834496 195908842538 195908848974 195908848981
195908848998 195908871774 195908871781 195908871798 195908912361 195908912378
195908912385 195908912392 195908921486 195908923152 195908923169 195908923176
195908923183 195908923190 195908923206 195908923213 195908986737 196188070284
196188650011 1961886500

Hilos del procesador
8

Inalámbrico
Combo Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2

Información adicional sobre HP
http://www.hp.com

Información de marcas comerciales
Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM y Thunderbolt son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. AMD, Ryzen, Athlon y
Radeon son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth es una marca comercial de su
propietario y utilizada por HP Inc. bajo licencia. NVIDIA y GeForce son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de NVIDIA Corporation en Estados Unidos y en otros países. USB Type-C® y USB-C®
son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. DisplayPort™ y el logotipo de
DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la Asociación de Estándares de Productos Electrónicos y
Vídeo (VESA®) en Estados Unidos y en otros países. McAfee y McAfee LiveSafe son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de McAfee LLC en Estados Unidos y en otros países. ENERGY STAR es una
marca comercial registrada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. El resto de
marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Interfaz del almacenamiento 01
PCIe®

Logotipo de la tecnología, impresión 1
Publication logos/AMD RYZEN LOGO.jpg

Logotipo de la tecnología, impresión 3
Publication logos/EPEAT_silver_3C11.jpg

Logotipo de la tecnología, impresión 4
Publication logos/energy_star_logo.jpg

Logotipo de la tecnología, impresión 6
Publication logos/mcafee_logo_with_tag_new.jpg

Manual TS icono almacenamiento
http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08192819.png

Manual TS icono conectividad
http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201987.png

Manual TS icono dimensiones portátil
https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08250394.png

Manual TS icono duración de la batería
http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03905264.png

Manual TS icono gráficos
https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08169202.png

http://www.hp.com
http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08192819.png
http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201987.png
https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08250394.png
http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03905264.png
https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08169202.png


Manual TS icono memoria
https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267700.png

Manual TS icono pantalla portátil
http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08205649.png

Manual TS icono peso sistema imperial
http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05790117.png

Manual TS icono peso sistema métrico
https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267650.png

Manual TS icono procesador
https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201972.png

Manual TS icono SO
http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03905482.png

Marca de la cámara
HP True Vision

Marca del procesador
AMD

Marca del producto
HP

Memoria
RAM DDR4-3200 MHz 8 GB (1 x 8 GB)

Memoria ECC
no ECC

Memoria y almacenamiento
8 GB memory; 256 GB SSD storage

Micrófono de la cámara
Micrófonos digitales de matriz doble integrados

Modelo del procesador
5300U

Modelo inalámbrico
RTL8821CE-M

Nombre del grupo de agregación
BV_FE_FAMILY:rebak_21c1_Group_244

Nombre en clave
Rebak_21C1

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[1] 25 GB de almacenamiento gratuito en Dropbox durante 12 meses desde la fecha de registro. Para obtener
información detallada y los términos de uso, incluidas las políticas de cancelación, visita el sitio web de
Dropbox en https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Requiere acceso a Internet, no incluido.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[10] Duración de la batería probada por HP mediante reproducciones continuadas de vídeo FHD, resolución
1080p (1920 x 1080), brillo de 150 nits, nivel de audio del sistema al 17 %, nivel de audio del reproductor al
100 %, reproducido a pantalla completa desde almacenamiento local, auriculares conectados, Wi-Fi activo
pero no conectado. La duración real de la batería variará dependiendo de la configuración y la capacidad
máxima disminuirá de forma natural con el uso y el tiempo.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[14] Requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, se venden por separado. Disponibilidad
limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos. Wi-Fi 5 (802.11ac) es compatible con especificaciones
anteriores a Wi-Fi 5.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[17] Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas
por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[18] por ciento del área de visualización activa y no activa al área de visualización activa más el borde. Medir
con la tapa en posición vertical al escritorio.

https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267700.png
http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08205649.png
http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05790117.png
https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267650.png
https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201972.png
http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03905482.png
https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion


Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[2] Incluye 30 días de suscripción gratuita al servicio McAfee LiveSafe. Requiere acceso a Internet; no incluido.
Requiere una suscripción tras la fecha de vencimiento.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[21] Los vatios-hora (WH) reales de la batería variarán en función de la capacidad de diseño. La capacidad de
la batería disminuirá de forma natural con el tiempo de almacenamiento, el tiempo, el uso, el medioambiente,
la temperatura, la configuración del sistema, las aplicaciones cargadas, las funciones, los parámetros de
gestión de energía y otros factores.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[22] Revertir a LastPass básico después de 30 días.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[24] Debe activarse en un plazo de 180 días a partir de la activación de Windows.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[25] Oferta disponible en todo el mundo (salvo China y los países sometidos a sanciones o identificados como
restringidos por una ley o normativa vigente) para suscriptores nuevos y existentes mayores de 18 años. Haz
clic en el icono de Adobe del menú de inicio para canjear un mes de suscripción de prueba gratis a
determinados programas de Adobe. El software estará vinculado al dispositivo y no se podrá trasladar a otro.
Si quieres que la suscripción se renueve automáticamente, puedes proporcionar tu método de pago al
registrarte. Al añadir un método de pago, tu suscripción se renovará automáticamente con el precio
establecido en la fecha de tu renovación hasta que canceles. Si cancelas antes de que acabe el mes de prueba
gratis, no se te cobrará nada. Puedes cancelar tu suscripción cuando quieras mediante la página de tu cuenta
de Adobe o poniéndote en contacto con atención al cliente. Consulta los precios actuales de Adobe Spark y del
resto de productos de Adobe disponibles en esta oferta. Oferta no válida para organismos educativos,
fabricantes de equipos originales y clientes con licencias por volumen. Sujeto a disponibilidad del lugar donde
resida el destinatario. Se pueden aplicar otras condiciones. SIN VALIDEZ DONDE LO PROHÍBA O LO RESTRINJA
LA LEY.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[27] Basado en el registro EPEAT® de Estados Unidos y conforme a IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado de
EPEAT® varía en función del país. Para obtener más información, visita www.epeat.net.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[3] La duración de la batería Windows MobileMark 18 variará dependiendo de numerosos factores como el
modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las funciones, el uso, la funcionalidad
inalámbrica y los ajustes de gestión de energía. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma
natural con el uso y el paso del tiempo. Consulta https://bapco.com/products/mobilemark-2018/ para más
información.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[38] No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los
sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores, software o
BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y activa
automáticamente. Se requiere internet de alta velocidad y cuenta de Microsoft. Se pueden aplicar tarifas de
proveedores de servicios independientes y, con el tiempo, quizás existan requisitos adicionales para las
actualizaciones. Visite http://www.windows.com

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[5] Recarga la batería hasta un 50 % en 45 minutos cuando el sistema está apagado (al utilizar el comando
«apagar»). Recomendado para usarlo con el adaptador de HP suministrado con el portátil; no recomendado
con un cargador de batería de capacidad menor. Después de que la carga haya alcanzado el 50% de la
capacidad, la velocidad de carga volverá a la normalidad. El tiempo de carga puede variar en +/- 10 % según
la tolerancia del sistema. Disponible en determinados productos HP. Consulta http://store.hp.com para
obtener una lista completa de las características del producto.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[6] Multi-core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos
los clientes ni aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El
rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones, así como de
las configuraciones de hardware y software. La numeración de AMD no es indicativa de la velocidad del reloj.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas
[7] El rendimiento máximo del impulso de la frecuencia del reloj varía dependiendo del hardware, el software
y la configuración general del sistema.

Nota sobre el peso (sistema métrico)
El peso varía según la configuración

http://www.epeat.net
https://bapco.com/products/mobilemark-2018/
http://www.windows.com
http://store.hp.com


Nota sobre la memoria
Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s.

Nota sobre la tecnología inalámbrica
Compatible con MU-MIMO; Modo de espera moderno (conectado)

Nota sobre las dimensiones (ancho x fondo x alto)
Las dimensiones varían según la configuración

Núcleo del procesador
4

Número de células de la batería
3

Número de la nota al pie sobre la reproducción del vídeo de la duración de la batería
[10]

Número de nota a pie de página sobre la duración de la batería
[3]

Número de nota al pie sobre el nombre del procesador
[6,7]

Número de nota al pie sobre el servicio en la nube
[1]

Número de nota al pie sobre el software
[2,25]

Número de nota al pie sobre el software preinstalado
[22]

Número de nota al pie sobre el tipo de batería
[23]

Número de nota al pie sobre la duración de la carga de la batería
[5]

Número de nota al pie sobre la pantalla
[17]

Número de nota al pie sobre la relación pantalla-cuerpo (sin altavoces)
[18]

Número de nota al pie sobre las etiquetas ecológicas
[27]

Número de nota al pie sobre las tecnologías inalámbricas
[14]

Número de nota al pie sobre sistema operativo
[38]

Número de ranuras de memoria
1

Número de ranuras de memoria accesibles al usuario
0

Número UPC
196337461826

Opciones de idioma del producto
#ABE

Pantalla
FHD de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, bisel micro-edge, antirreflectante, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080)

Pantalla
Pantalla FHD de 15,6" (39,6 cm) en diagonal

Pantalla táctil
No

Peso
1,69 kg



Peso de la batería
210 g

Peso del embalaje
2,21 kg

Procesador
AMD Ryzen™ 3 5300U (aumento máximo del reloj hasta 3,8 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos, 8 subprocesos)

Protocolo de la interfaz de almacenamiento 01
NVMe™

Proveedor inalámbrico
Realtek

Puertos
1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate; 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 AC smart pin; 1 HDMI 1.4b; 1
headphone/microphone combo

Ranuras de expansión
Lector de tarjetas SD multiformato HP

Relación pantalla-cuerpo (sin altavoces)
82.12%

Reproducción del vídeo sobre la duración de la batería
dura hasta 9 horas

Resolución de la cámara (vertical)
720p

Resolución de la pantalla (píxeles)
1920 x 1080

Resolución estándar de la cámara
HD

Resolución estándar de la pantalla
FHD

Servicio en la nube
Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses

Sistema operativo
Windows 11 Home en modo S

Software incluido
McAfee LiveSafe™; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe

Software preinstalado
ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días)

Software: número de nota a pie sobre productividad y finanzas
[24]

Software: productividad y finanzas
1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365

Sonido
Altavoces dobles

Tamaño de la memoria
8

Tamaño de la pantalla (diagonal)
39,6 cm (15,6 pulg.)

Tamaño de la pantalla (diagonal, sistema métrico)
39.6

Tamaño de la pantalla (en diagonal, sistema imperial)
15.6

Tamaño del teclado
Tamaño completo

Teclado



Teclado de tamaño completo de color plata natural y con teclado numérico

Teclado numérico
teclado numérico

Tiempo de carga de la batería
Es compatible con la carga rápida de la batería: aproximadamente el 50 % en 45 minutos

Tipo de almacenamiento
SSD

Tipo de almacenamiento 01
SSD

Tipo de batería
Batería de ion-litio

Tipo de batería
Batería de ion-litio de 3 celdas 41 Wh

Tipo de fuente de alimentación
Adaptador de alimentación Smart AC de 45 W

Tipo de memoria
DDR4

Tipo de módulo de la memoria
DIMM

Tratamiento de la superficie de la pantalla
antirreflectante

Unidad de medida de la capacidad de almacenamiento 01
GB

Unidad de medida de la capacidad de la batería
Wh

Unidad de medida de la frecuencia máxima del procesador
GHz

Unidad de medida de la velocidad de la memoria
MHz

Unidad de medida del brillo de la pantalla
nits

Unidad de medida del embalaje (sistema imperial)
pulg.

Unidad de medida del embalaje (sistema métrico)
cm

Unidad de medida del tamaño de la memoria
GB

Unidad de medida del tamaño de la pantalla (diagonal)
"

Unidad de medida del tamaño de la pantalla (diagonal, sistema métrico)
cm

Unidad óptica
Unidad óptica no incluida

Velocidad de la memoria
3200

Versión Bluetooth
Bluetooth® 4.2

Webcam
Cámara HP True Vision 720p HD con micrófonos digitales de matriz dual integrados

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de
los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí
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