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Estación de trabajo móvil HP ZBook
Fury G8 de 15,6"
El poder de escritorio ahora es móvil

*La imagen del producto puede diferir del producto real

HP recomienda Windows 11 Pro para las
empresas

Dé rienda suelta al poder sin límites
Logre un rendimiento  sin inconvenientes desde las últimas CPU Intel® e, incluso,
con GPU NVIDIA RTX™ A5000 o AMD Radeon Pro.  Realice tareas de trazado de
rayos  en segundo plano mientras trabaja en su diseño o comparta su potencia
con compañeros de su equipo usando el software ZCentral Remote Boost.

Con solo 25,95 mm de ancho  y un peso de 5,32 lb (NTS) y 5,67 lb (TS), el equipo
Zbook es nuestro producto insignia, ya que ofrece el mejor rendimiento desde
cualquier lugar.  Gracias a HP Sure View Reect , su pantalla está protegida de las
miradas indiscretas, y la reducción de ruido de DNN bloquea el sonido de fondo no
deseado.

Trabaje desde cualquier lugar sin comprometer el rendimiento ni la seguridad
gracias a Windows 11, que se diseñó con la tecnología de conectividad y
colaboración de HP.
Acelere su ujo de trabajo. Afronte proyectos con una RAM de 128 GB  para
obtener rendimiento de reproducción, edición y efectos visuales rápido.
Lleve la realización de múltiples tareas al siguiente nivel gracias al procesador
Intel® Core™ i9 de 11.ª generación  que se diseñó para admitir aplicaciones
complejas de múltiples subprocesos, como Adobe Premier Pro. Además, puede
mejorar la velocidad en aplicaciones de un único subproceso como Autodesk® 3ds
Max®.
Las GPU NVIDIA RTX™ profesionales brindan el rendimiento que los profesionales
necesitan y la exibilidad de trabajar desde cualquier lugar en un factor de forma
compacto.
Preste a un compañero de trabajo el poder de su dispositivo de manera remota
gracias al software ZCentral Remote Boost, que se incluye en la compra de
cualquier dispositivo Z.
Las funciones de seguridad de HP funcionan en conjunto para crear una defensa
resistente que se encuentra activa y en constante funcionamiento. Desde el BIOS
hasta el navegador, en niveles superiores e inferiores del sistema operativo, estas
soluciones en constante evolución ayudan a proteger su equipo de las amenazas.
La integración de Tile™ le ayuda a encontrar su dispositivo perdido o extraviado.
Este equipo ZBook, que se diseñó para obtener la máxima durabilidad, se somete
a las rigurosas pruebas MIL-STD 810H  para ayudar a garantizar que el equipo
siga funcionando durante su jornada laboral.

1
2

21
3

4

5 6

10

11

12

2

3

19

20



Hoja de datos | Estación de trabajo móvil HP ZBook Fury G8 de 15,6" HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas

Estación de trabajo móvil HP ZBook Fury G8 de 15,6" Tabla de especicaciones

*La imagen del producto puede diferir del producto real

Sistemas operativos disponibles

Windows 11 Pro
Windows 11 Home: HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas
Windows 11 Home Single Language – HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas
Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise o Windows 10 Enterprise disponible con un acuerdo de licencia de volumen)
Windows 11 Pro (preinstalado con la versión anterior de Windows 10 Pro)
Windows 11 Pro para estaciones de trabajo
Windows 10 Pro para estaciones de trabajo (disponible mediante derechos de actualización de Windows 11 Pro para estaciones de trabajo)
Windows 10 Pro para estaciones de trabajo
FreeDOS 3.0
Ubuntu Linux 20.04
Red Hat® Enterprise Linux® 8
(El dispositivo viene con Windows 10 y una actualización gratuita de Windows 11 o puede precargarse con Windows 11. Los tiempos de actualización pueden
variar según el dispositivo. Las funciones y la disponibilidad de las aplicaciones pueden variar según la región. Algunas funciones requieren hardware especíco
(consulte las especicaciones de Windows 11).)

Familia del procesador Procesador Intel® Core™ i5 de 11.ª generación; Procesador Intel® Core™ i7 de 11.ª generación; Procesador Intel® Core™ i9 de 11.ª generación; Procesador Intel®
Xeon® de 11.ª generación

Chipset Intel® WM590

Memoria máxima SDRAM DDR4-3200 ECC de 64 GB 
Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s.

Ranuras de memoria 4 SODIMM; compatible con doble canal

Almacenamiento interno

256 GB hasta 2 TB SSD PCIe® NVMe™ M.2
256 GB hasta 2 TB SSD PCIe® NVMe™ M.2 SED
hasta 500 GB HDD SATA FIPS 140-2 SED de 7200 rpm
500 GB hasta 1 TB Unidad de disco duro SATA de 7200 rpm
hasta 2 TB Unidad de disco duro SATA de 5400 rpm

Tamaño de la pantalla (diagonal, métrico) 39,6 cm (15,6")

Pantalla

15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC; 15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 400 nits, 72% NTSC; 15.6" diagonal,
FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 1000 nits, 72% NTSC, HP Sure View Reect integrated privacy screen; 15.6" diagonal, 4K UHD (3840 x 2160), 120 Hz, IPS, anti-
glare, 600 nits, 100% DCI-P3, Next Gen HP DreamColor; 15.6" diagonal, 4K UHD (3840 x 2160), touch, IPS, Corning® Gorilla® Glass 5, 600 nits, 100% DCI-P3   
 
Pantalla FHD, IPS, antirreectante, con pantalla de privacidad HP Sure View Reect integrada, de 39,6 cm (15,6") en diagonal, 1000 nits y 72 % de NTSC (1920 x
1080); Pantalla FHD, IPS, antirreectante, de 39,6 cm (15,6") en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1080); Pantalla 4K UHD, IPS, antirreectante, HP
DreamColor de última generación, de 39,6 cm (15,6") en diagonal, 120 Hz, 600 nits y 100 % de DCI-P3 (3840 x 2160); Pantalla 4K UHD, táctil, IPS, vidrio Corning®
Gorilla® 5, de 39,6 cm (15,6") en diagonal, 600 nits y 100 % de DCI-P3 (3840 x 2160); Pantalla FHD, IPS, antirreectante, de 39,6 cm (15,6") en diagonal, 400 nits y
72% de NTSC (1920 x 1080) 

Grácos disponibles Integrada: Grácos Intel® UHD
Discreto:

Audio Audio de Bang & Olufsen, altavoces estéreo duales, micrófono digital frontal HP de doble matriz, teclas de función para aumentar y reducir el volumen, conector
combinado de micrófono/auriculares, audio HD 

Ranuras de expansión 1 lector de smart cards; 1 lector de tarjetas de soporte SD 7.0 

Puertos y Conectores
Lado izquierdo:  ;
Lado derecho: 1 conector de alimentación; 1 Mini-DisplayPort™ 1.4; 1 HDMI 2.0b; 2 ThunderBolt™ 4 con velocidad de señalización de 40 Gb/s y USB4™ Type-C®
(USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge)

Dispositivos de entrada
Teclado silencioso HP Premium, resistente a salpicaduras, de tamaño completo y retroiluminado, con teclado numérico y teclas programables; Lápiz señalador
doble; Clickpad con soporte de movimientos multitáctiles, habilitado para toques en forma predeterminada; Microsoft Precision Touchpad con soporte de
movimientos;

Comunicaciones
LAN: Intel® I219-LM GbE, vPro®; Intel® I219-V GbE, sin vPro® ; WLAN (Red de área local inalámbrica): Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) y Bluetooth®
5.2, vPro®; Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) y Bluetooth® 5.2, sin vPro® ; WWAN: Intel® XMM™ 7360 LTE Advanced ; NFC Mirage WNC XRAV-
1

Cámara Cámara HD de 720p; Cámara de rayos infrarrojos HD de 720p 

Software disponible Compatibilidad con HP Smart

Gestión de seguridad

Absolute Persistence Module; HP Device Access Manager; Autenticación de encendido HP; HP Security Manager; Lector de smart card integrado; Master Boot
Record security; Autenticación de prearranque; HP Sure Click; Windows Defender; HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; HP Secure
Platform; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; Bloqueo contra manipulaciones no autorizadas HP; Nanorranura
con cierre de seguridad; HP Client Security Suite Gen7; Trusted Platform Module TPM 2.0; Windows Secured Core;HP Sure View
Reect

Lector de huellas Lector de huellas (ciertos modelos)

Alimentación Adaptador de alimentación de CA externa Slim Smart de 120 W; Adaptador de alimentación de CA externa Slim Smart de 150 W; Adaptador de alimentación de
CA externa ultracompacto Smart de 200 W

Tipo de batería Batería de polímero de iones de litio de larga duración HP de 8 celdas y 94 Wh

Duración de la batería Hasta 10 horas y 18 minutos

Dimensiones 14.21 x 9.55 x1.02 in; 36,1 x 24,25 x 2,60 cm

Peso Starting at 5.18 lbs; A partir de 2,35 kg; (El peso varía según la conguración y los componentes.)

Etiquetas ecológicas Certicación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT® varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado del registro
en cada país.

Especicaciones de impacto sustentable Halógeno bajo
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Estación de trabajo móvil HP ZBook Fury G8 de 15,6"
Notas al pie del mensaje

 Función opcional que se debe congurar al momento de realizar la compra.
 El transmisor HP ZCentral Remote Boost no viene preinstalado en las estaciones de trabajo Z pero se puede descargar y ejecutar en todas las laptops y los equipos de escritorio Z sin la compra de licencias hasta 2022. En el caso de los dispositivos

transmisores que no son Z, se requiere la compra de una licencia individual por tiempo indenido o una licencia concurrente por tiempo indenido por cada versión de ejecución simultánea y la compra del soporte del software ZCentral Remote Boost. El
transmisor ZCentral Remote Boost para el hardware que no es Z requiere una licencia y sistemas operativos W indows 10, RHEL/CentOS (7 u 8) o UBUNTU 18.04 o 20.04 LTS. El sistema operativo macOS (10.14 o versiones posteriores) y ThinPro 7.2 solo son
compatibles con el hardware del receptor. Requiere acceso a la red. El software está disponible para su descarga en hp.com/ZCentralRemoteBoost.

 Para unidades de almacenamiento, 1 GB = 1000 millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 35 GB del espacio en el d isco para el software de recuperación del sistema.
 Funciones congurables opcionales.
 DreamColor es una función opcional que se debe congurar al momento de realizar la compra.

 NVIDIA RTXTM A2000 o grácos de versiones posteriores que se necesitan para el trazado de rayos.
 Se puede acceder a la función de reducción de ruido de DNN automáticamente mediante la actualización de W indows o se la puede descargar desde https://support.hp.com/us-en/drivers cuando está disponible. Requiere W indows 10 o versiones

posteriores que sean compatibles con auriculares analógicos, micrófonos y altavoces internos de equipos. Los ajustes de la reducción de ruido de DNN se pueden congurar por medio de HP Audio Control de la aplicación.
 La memoria de hasta 128 GB es una función opcional y congurable.
 Los software Adobe y Autodesk se venden por separado.
 Para unidades de disco duro, 1 GB = 1000 millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 3 GB (para W indows 10) del espacio en el d isco del sistema para el software de recuperación del sistema.
 Los cables HDMI se venden por separado.
 Algunas funciones Tile™ requieren suscripción opcional a T ile™ Premium. La función de timbre no es compatible. Se puede descargar la aplicación Tile™ para W indows 10 en W indows Store. Se puede descargar la aplicación para teléfono móvil en App

Store y Google Play. Requiere iOS 11 y versiones posteriores o Android 6.0 y versiones posteriores. Consulte https://support.thetileapp.com/hc/en-us/articles/200424778 para obtener más información. HP Tile™ funciona siempre que la batería del equipo
esté cargada.

 Las pruebas no tienen como nalidad demostrar su cumplimiento con los requisitos contractuales del Departamento de Defensa (DoD) de EE. UU. ni usarse con nes militares. Los resultados de las pruebas no son garantía del rendimiento futuro en estas
condiciones de prueba. Un daño accidental requiere un HP Care Pack opcional de protección frente a daños accidentales.
 

Notas al pie de especicaciones técnicas
 No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones o versiones de W indows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores y software o la actualización del BIOS para aprovechar la

funcionalidad de W indows. W indows se actualiza y se activa automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y cuenta de Microsoft.  En el futuro, se pueden aplicar cargos del proveedor de servicios de Internet o requisitos adicionales para las
actualizaciones. Consulte http://www.windows.com.

 Este sistema tiene preinstalado el software W indows 10 Pro y también viene con una licencia para el software W indows 11 Pro y software de recuperación. Puede usar solamente una versión del software W indows a la vez. Para cambiar de versión, necesitará
desinstalar una versión e instalar la otra. Debe hacer una copia de seguridad de todos sus datos (archivos, fotos, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos para no perder su información.

 El rendimiento de Intel® Turbo Boost varía según el hardware, el software y la conguración general del sistema. Consulte www.intel.com/technology/turboboost para obtener más información.
 Cable de puerto HDMI no incluido.
 Debido a la naturaleza no estándar de algunos módulos de memoria de otros fabricantes, recomendamos los módulos de memoria de la marca HP con el n de garantizar la compatibilidad. S i mezcla velocidades de memoria, el sistema funcionará con la

velocidad de memoria más baja.
 El desempeño máximo del doble canal requiere SODIMM del mismo tamaño y la misma velocidad en ambos canales de memoria.
 Intel® permite arquitecturas diseñadas con cuatro ranuras DIMM para funcionar a 2400 MT/s

 Para la memoria máxima se supone el uso de sistemas operativos W indows de 64 bits.  Con sistemas operativos W indows de 32 bits,  es posible que la memoria superior a los 3 GB no esté disponible en su totalidad debido a los requisitos de recursos del
sistema.

 Para unidades de almacenamiento, 1 GB = 1000 millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 35 GB (para W indows) para el software de recuperación del sistema.
 GbE: el término Ethernet “10/100/1000” o “Gigabit” indica compatibilidad con la norma IEEE 802.3ab para Gigabit Ethernet y no connota una velocidad de operación real de 1 Gb/s. Para obtener altas velocidades de transmisión, se necesitan conexión a un

servidor Gigabit Ethernet e infraestructura de red.
 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, que se venden por separado. La disponibilidad de puntos de acceso inalámbrico públicos es limitada. Las especicaciones de W i-Fi 6 (802.11ax W LAN) son provisionales y no denitivas. S i

las especicaciones denitivas dieren de las provisionales, se puede ver afectada la capacidad de la laptop para comunicarse con otros dispositivos W LAN 802.11ax. Solo disponible en países donde se admite 802.11ax.
 Mini DisplayPort 1,4 con grácos discretos, 1.2 con UMA.
 Grácos Intel® integrados
 La autenticación facial de W indows Hello utiliza una cámara congurada especialmente para generación de imágenes casi infrarrojas (IR) con el n de autenticar y desbloquear los dispositivos W indows, así como su Microsoft Passport.
 El adaptador de alimentación de 120 W  se puede congurar con los grácos Intel UMA. El adaptador de alimentación de 150 W  se puede congurar con NVIDIA T1000 y las conguraciones T2000. El adaptador de alimentación de 200 W  se puede

congurar con NVIDIA RTX 3000 o versiones posteriores o grácos AMD.
 HP Sure C lick requiere W indows 10 Pro o Enterprise. Para obtener más información, consulte https://bit. ly/2PrLT6A_SureClick.
 El software HP Performance Advisor está listo y esperando para ayudarlo a aprovechar al máximo su estación de trabajo HP desde el primer día en adelante. Obtenga más información o descargue el material en

https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance-advisor.html
 Se puede descargar HP Manageability Integration Kit desde http://www.hp.com/go/clientmanagement
 HP Quick Drop requiere acceso a Internet y un equipo con W indows 10 preinstalado con la aplicación HP QuickDrop y un dispositivo Android (teléfono o tablet) con Android 7 o versiones posteriores con la aplicación Android HP QuickDrop o un dispositivo

iOS (teléfono o tablet) con iOS 12 o versiones posteriores con la aplicación iOS HP QuickDrop.
 El bloqueo de seguridad para ranuras de seguridad se vende por separado.
 HP Connection Optimizer requiere W indows 10.
 El transmisor HP ZCentral Remote Boost no viene preinstalado en las estaciones de trabajo Z, pero se puede descargar y ejecutar en todas las laptops y los equipos de escritorio Z sin la compra de licencias hasta 2022. En el caso de los dispositivos

transmisores que no son Z, se requiere la compra de una licencia individual por tiempo indenido o una licencia concurrente por tiempo indenido por cada versión de ejecución simultánea y la compra del soporte del software ZCentral Remote Boost. El
transmisor ZCentral Remote Boost para el hardware que no es Z requiere una licencia y sistemas operativos W indows 10, RHEL/CentOS (7 u 8) o UBUNTU 18.04 o 20.04 LTS. El sistema operativo macOS (10.14 o versiones posteriores) y ThinPro 7.2 solo son
compatibles con el hardware del receptor. Requiere acceso a la red. El software está disponible para su descarga en hp.com/ZCentralRemoteBoost.

 HP Tamper Lock no es compatible con el sistema operativo Ubuntu
 En base al registro EPEAT® de EE. UU. de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado EPEAT® varía según el país.  Visite www.epeat.net para obtener más información.
 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen bajo contenido de halógeno. Es posible que las piezas de servicio obtenidas con posterioridad a la compra puedan no tener bajo contenido de

halógeno.
 Para obtener información de asistencia de hardware/SO Linux®, consulte: http/www.hp.com/linux_hardware_matrix
 La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni todas las aplicaciones de software se beneciarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento y la

velocidad varían según la carga de trabajo de las aplicaciones y las conguraciones del hardware y software. Los nombres, las marcas o la numeración de Intel no son una medición de mayor rendimiento.
 Arreglo de micrófono doble cuando está equipado con una cámara web opcional y el micrófono abierto opcional.
 Secure Erase se reere a los métodos descritos en la publicación especial 800-88 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, especícamente el método de limpieza “Borrar”.  HP Secure Erase no es compatible con plataformas con Intel® Optane™.
 HDMI 2.0 b con grácos discretos, 1.4 con UMA.
 HP Sure Recover Gen3 está disponible en ciertos equipos HP y requiere conexión de red abierta. Se deben hacer copias de seguridad de archivos, información, fotos y videos importantes, entre otros, antes de utilizar HP Sure Recover para evitar la pérdida de

información. La recuperación basada en la red mediante W i-Fi solo está disponible en equipos con módulo Intel W i-Fi.
 HP Sure Sense está disponible en ciertos equipos HP, pero no con W indows10 Home.
 HP Sure Run Gen3 está disponible para ciertos equipos HP Pro, Elite y W orkstation basados en W indows 10 Pro o Enterprise con ciertos procesadores Intel® o AMD.
 La velocidad de procesador indica el modo de rendimiento máximo. Los procesadores funcionan a velocidades inferiores en el modo de optimización de la batería.
 El lector de soportes SD 7.0 es compatible con las tarjetas SD 4.0 a velocidades SD 3.0 con cualquier host SD 7.0. Se espera que la tarjeta SD 7.0 esté disponible para su compra en el año 2021.

Suscríbase a las actualizaciones hp.com/go/getupdated

Copyright© 2021 HP Development Company, L.P. Las únicas garantías para los productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa limitada que acompañan a dichos
productos. Ninguna de las disposiciones que aquí se incluyen debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial
que puedan existir en este documento.
 
Intel, el logotipo de Intel, Intel Core, Thunderbolt, Xeon, Ultrabook y Core Inside son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias en los Estados Unidos y
otros países. Adobe, Creative Cloud y Premier Pro son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. NVIDIA y Quadro son marcas comerciales o marcas registradas
de NVIDIA en los EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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