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Almacenamiento interno
SSD PCIe® NVMe™ TLC M.2 de 128 GB

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

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

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

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

Antena inalámbrica
2x2

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

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
128

Capacidad de la batería
41

HP Laptop 15s-fq3019ns (5S3F0EA)
Activo desde 26/10/2021

http://www.windows.com


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
Intel® SoC integrado

Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)
6,9 x 52 x 30,5 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 4 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 7 horas y 30 minutos

Duración de batería
Larga duración

Embellecedor de la pantalla
micro-edge

Especificaciones del nombre corto del producto
HP Laptop 15s-fq3019ns, 15.6", Intel® Celeron®, 4GB RAM, 128GB SSD

Especificaciones del nombre largo del producto
HP Laptop 15s-fq3019ns, Windows 11 Home en modo S, 15.6", Intel® Celeron®, 4GB RAM, 128GB
SSD, FHD, Plata natural

Especificaciones del nombre largo del producto V2
Portátil HP 15s, Windows 11 Home en modo S, 15.6", Intel® Celeron®, 4GB RAM, 128GB 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
Celeron®

Familia de procesadores
Procesador Intel® Celeron®

Ficha técnica, foto 5
Publication logos/pc-carepack-logo.jpg

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

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



Frecuencia máxima del procesador
2.8

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 Intel® UHD

Grupo UPC de agregación
195908479604 195908479611 195908479628 195908479635 195908479642 195908479659
195908479666 195908479680 195908479796 195908479802 195908479819 195908479826
195908479833 195908479840 195908480228 195908480235 195908481041 195908481409
195908481782 195908484943 195908548577 195908548591 195908548645 195908548652
195908548669 195908548676 195908606833 195908606864 195908606888 195908606895
195908607106 195908607199 195908607212 195908607236 195908638834 195908781875
195908812722 195908834229 195908936633 195908936640 195908951780 195908986751
196068034375 196068071585 196068083816 196068234713 196068510114 196068702458
196068793968 196068808655 196068827731 196068877026 196068887933 196068887940
196068887957 196068914707 196068915957 196068915988 196068915995 196068916008
196188030042 196188189894 196188189900 196188189917 196188508572 196188508589
196188519387 196188570036 196188581483 196188665992 196188811429 196188865514
196188903896 196337213074 196337461932 196337461949 196337461956 19633782652
196337179974 196337179981 196337202443 196337226562 196337278035 196337278042
196337304307 196337408241 196337414167 196337421882 196337430105 196337430112
196337430129 196337559608 196337561519 196337562585 196337600997 196337702592
196337797529 196337873896 196337882171 196337934122 196548518791 196548345267
196548549252 196548106929 196548145362 196548147052 196548147090 196548261215
196548286614 196548345274 196548355259 196548372430 196548493951 196548503520
196548753178 196548753185 196548753208 196548844999 196548845002 196548849857
196548850723 196548897933 196786152290 196786216336 196786250194 196786314384
196786422805

Hilos del procesador
2

Inalámbrico
Combo Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5

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 3
Publication logos/EPEAT_silver_3C11.jpg

http://www.hp.com


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

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
Intel®

Marca del producto
HP

Memoria
RAM DDR4-2933 MHz 4 GB (1 x 4 GB)

Memoria ECC
no ECC

Memoria y almacenamiento
4 GB memory; 128 GB SSD storage

Micrófono de la cámara
Micrófonos digitales de matriz doble integrados

Modelo del procesador
N4500

Modelo inalámbrico
RTL8822CE

Nombre del grupo de agregación
BV_FE_FAMILY:langkawi_21c1_Group_179

Nombre en clave
Langkawi_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.
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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.

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

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


[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, marca o nombre de Intel no es una medida que
indique un rendimiento superior.

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

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

Nota sobre la memoria
Velocidades de transferencia de hasta 2933 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
2

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

http://store.hp.com


1

Número de ranuras de memoria accesibles al usuario
0

Número UPC
196337600997

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
1,65 kg

Peso de la batería
210 g

Peso del embalaje
2,21 kg

Procesador
Intel® Celeron® N4500 (frecuencia de ráfaga de hasta 2,8 GHz, 4 MB de caché L3, 2 núcleos, 2 subprocesos)

Protocolo de la interfaz de almacenamiento 01
NVMe™

Proveedor inalámbrico
Realtek

Puertos
1 SuperSpeed USB Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps; 2 SuperSpeed USB de tipo A con velocidad de
señal de 5 Gbps; 1 HDMI 1.4b; 1 pin inteligente de CA; 1 combinación de auriculares/micrófono

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
Hasta 11 horas y 15 minutos

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
Incluye 1 año de suscripción a Microsoft 365 Personal

Sonido
Altavoces dobles

Tamaño de la memoria
4

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

Tecnología de la memoria de almacenamiento 01
TLC

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
2933

Versión Bluetooth
Bluetooth® 5.0

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
indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este
documento.
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