Monitor LCD panorámico HP ZR24w de 61
cm (24")
Prestaciones, calidad y estilo van de la mano

HP presenta un nuevo monitor Performance Series con rendimiento
visual extremo, ajustes de comodidad de 8 posiciones y las
características de ahorro energético que requiere su empresa.

Características de eficacia energética que puede
permitirse
El monitor HP ZR24w S-IPS de la serie
Performance no sólo tiene aspecto elegante con
sus toques de aluminio cepillado, sino que,
además, cuenta con eficaces funciones que lo
hacen destacar del resto. Viene con una fuente de
alimentación que supera el 85 % de eficacia 1 y
el chasis contiene un mínimo del 25 % de resina
reciclada postconsumo, para mejorar el uso
responsable. Al adquirir un HP ZR24w, puede
estar seguro de que está eligiendo un equipo
informático más eficaz y responsable.
Rendimiento visual vanguardista
El HP ZR24w logra la máxima precisión gracias a
su tecnología visual vanguardista en un paquete
asequible. El panel S-IPS, con rendimiento de
clase sRGB nativo (97 % cobertura de sRGB),
ofrece una representación precisa de los colores
usados en aplicaciones profesionales, de
ingeniería y de creación que necesiten una mayor
exactitud de los colores. Con 16,7 millones de
colores visualizables, resolución de 1920 x 1200,
proporción de aspecto 16:10, relación de
contraste dinámico 3000:1 y ángulos de
visionado ultrapanorámicos, HP ZR24w
prooprciona unas prestaciones visuales
sobresalientes. Incluye entrada para VGA, DVI y
DisplayPort compatible con HDCP. Por último, la
comodidad alcanza el máximo con HP Quick
Release y el hub USB de cuatro puertos
integrados.

Ajustes que su cuerpo agradecerá
El HP ZR24w ofrece el máximo confort y la mejor
colocación visual, con un soporte ajustable en 8
posiciones de giro, inclinación y rotación, junto a
una función exclusiva de la serie Performance,
ajuste de altura de la columna. Esta columna
telescópica con resortes simplifica su comodidad y
mejora su productividad durante la jornada.
Como última mejora, el cable se organiza de
forma integrada y cómoda, con una nueva tapa
plegable.
Mejor juntos
Conozca las estaciones de trabajo HP Z, que se
comprueban con todas las pantallas HP
Performance e incorporan también un diseño
industrial y fuentes de alimentación de alta
eficacia, para logar una solución eficaz
energéticamente.
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ESPECIFICACIONES
Tipo de pantalla

Aspecto panorámico activo matriz TFT

Área de imagen visualizable

61 cm (24") panorámico

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

400 cd/m²

Relación de contraste

1000:1; 3000:1 DCR (relación de contraste dinámica)

Índice de respuesta

5 ms

Resolución nativa

1920 x 1200

Señal de entrada

DisplayPort; DVI-D; VGA; Compat. HDCP en DisplayPort y DVI

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 90 a 265 VCA, de 47 a 63 Hz

Consumo energético

95 vatios máximo, 85 vatios típica, espera1 W

Dimensiones

con soporte:42,5 x 23,5 x 55,6 cm
sin soporte:36,2 x 8,65 x 55,6 cm

Peso

8,5 kgcon soporte

Características ergonómicas

Inclinación: De - 5 a + 30 grados Rotación: ± 45 grados

Medioambiental

Temperatura operativa:de 5 °C a 35 °C; Humedad operativa:De 20 a 80% HR

Opciones (se venden
separadamente)

Barra de altavoces LCD de HP opcional: se alimenta directamente a través del monitor o del PC y se puede acoplar fácilmente al marco inferior del monitor
para ofrecer soporte completo de audio en ciertos monitores LCD de HP. Entre sus características, se incluyen dos altavoces que ofrecen un completo rango
de sonidos y un conector externo para auriculares. Se vende aparte, número de referencia NQ576AA. Para obtener más información, consulte las
especificaciones del producto. Adaptador de gráficos USB opcional de HP: permite la conexión de hasta seis pantallas simultáneamente para impulsar la
multitarea y la productividad mediante aplicaciones abiertas. Utilice un adaptador para conectar un PC de sobremesa o un portátil con un segundo monitor,
o bien utilice varios adaptadores para conectar a varias pantallas entre sí, número de referencia NL571AA. Para obtener más información, consulte las
especificaciones del producto. Kit opcional de bloqueo de seguridad empresarial de HP: Se conecta a la parte trasera del PC mediante un cable de acero de
1,80 m de longitud que puede ser usado para fijar un PC o periféricos como ratones, teclados, monitores o dispositivos de seguridad USB para protegerlos
contra sustracciones no autorizadas al conectar físicamente el sistema a un punto de anclaje. Número de referencia PV606AA. Para obtener más
información, consulte las especificaciones del producto.

Certificación y conformidad

TCO 5.0 Displays, Aprobación de normas ISO 13406-2 VDT, requisitos CISPR, aprobaciones VCCI, requisitos MIC (coreanos), CSA, aprobación australiana
de ACA, marca “GS”, aprobaciones TUV, marca CE, aprobación FCC, certificación ENERGY STAR®, certificación Microsoft® Windows® (Microsoft®
Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP y Windows Vista® Premium)

Software

El software HP Display Assistant es una utilidad con funciones antirrobo, ajuste del monitor, calibración del color y gestión de la seguridad mediante el
protocolo Display Data Channel Interface (DDC/CI) de la PC de escritorio conectada.

Garantía

Garantía limitada de tres años en piezas, mano de obra y servicio en casa del cliente, incluida la retroiluminación. La disponibilidad varía dependiendo de
la región. Son aplicables determinadas restricciones y exclusiones. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el
soporte de HP

1 Todas las especificaciones en cuanto a 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

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/monitors
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Accesorios y servicios

Barra altavoces LCD de
HP

Conéctela sin problemas en el panel frontal del monitor para obtener
prestaciones multimedia como altavoces estéreo con gama de sonido
completa y un conector externo para los auriculares.

Nº de producto: NQ576AA

Monitor LCD de fácil
montaje

Una solución de montaje seguro y fácil de usar para monitores de pantalla
plana HP Thin Client, compatibles VESA, y otros productos de sobremesa
HP. Conecte cualquiera de ellos a una base, a un soporte normal o a uno
de pared si desea ahorrar espacio.

Nº de producto: EM870AA

5 años soporte HW,
respuesta in situ
siguiente día laborable

Disfrute de cinco años de garantía de reparación en persona al día
siguiente laborable por un técnico cualificado de HP si el problema no se
puede resolver a distancia.

Nº de producto: U7937E

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/hpoptions

