Monitor LCD S-IPS HP ZR30w de 76,2 cm
(30")
Ahora con DisplayPort y compatibilidad para mil
millones de colores

Presentamos el nuevo monitor de alto rendimiento de HP de 76,2 cm
(30") en diagonal. Con un panel de 30 bit y conectividad DisplayPort,
el ZR30w cuenta con 4,1 millones de píxeles y 1.070 millones de
colores.

Era más grande, ahora es mejor
A simple vista, el ZR30w de HP puede parecerse
al monitor de alto rendimiento de 76,2 cm (30")
en diagonal anterior, pero sus características
novedosas y mejoradas hacen de este modelo un
monitor que le dejará con la boca abierta. Para
empezar, la carcasa de aluminio emplea como
mínimo un 25 % de resina reciclada, para una
utilización de recursos más responsable. Cuenta
con un panel de bajo consumo que lo convierte
en un modelo más eficaz que los anteriores de
76,2 cm (30"). Y, para terminar, cuenta con una
eficacia energética del 85%. Si lo mira más
detenidamente el ZR30w, observará que HP ha
hecho lo imposible por mejorar el monitor más
grande.
Disfrute de las grandes visiones
El HP ZR30w favorece la máxima comodidad y
posicionamiento visual con un ajuste de 6
posiciones que adapta el giro, la oscilación y la
altura de la columna, aumentando la
productividad durante la jornada. En el ZR30w, se
ha simplificado la organización de cables con la
nueva tapa plegable.
Vea los mil millones de colores que se ha perdido
hasta ahora
El ZR30w de HP le ayuda a lograr una precisión
máxima con las excepcionales tecnologías de
rendimiento visual. Este panel S-IPS ofrece un
rendimiento visual fantástico y ángulos de visión
muy amplios. Con una increíble resolución de 30
bits por color de píxel, 1.070 millones de colores,
una resolución de 2560 x 1600 en una relación
de aspecto de 16:10 y una relación de contraste

dinámico de 3000:1, verá claramente todo lo que
antes no veía. El ZR30w también cuenta con
DisplayPort y entradas DVI-D, un hub USB
integrado con 4 puertos y un HP Quick Release
para una rápida configuración.
Mejor juntos
Del mismo modo que el ZR30w de HP, las
estaciones de trabajo HP Z (se venden por
separado) también cuenta con diseño industrial
complementario y eficacia energética. Se han
probado con todas las pantallas de alto
rendimiento de HP, cuando junte estas dos
herramientas podrá experimentar una estación de
trabajo que se ha diseñado pensando en usted y
en el medio ambiente.
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ESPECIFICACIONES
Tipo de pantalla

Aspecto panorámico activo matriz TFT

Área de imagen visualizable

76,2 cm (30") panorámico

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

370 cd/m²

Relación de contraste

1000:1

Índice de respuesta

7 ms

Resolución nativa

2560 x 1600

Señal de entrada

DisplayPort; DVI-D

Potencia de entrada

Entrada de alimentación: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

185 vatios máximo; 130 vatios típica, espera<2 W

Dimensiones

con soporte:69,4 x 27,6 x 58,9 cm
sin soporte:69,4 x 8,7 x 45,4 cm

Peso

13 kgcon soporte

Características ergonómicas

Inclinación: de -5 a 35 °C; Rotación: De -45 a +45 ºC

Medioambiental

Temperatura operativa:de 5 a 35 °C; Humedad operativa:del 10 al 80%

Opciones (se venden
separadamente)

Sistema de acoplamiento rápido opcional Quick Release para LCD de HP: Una solución de montaje de monitor LCD fácil de usar que cumple con la
normativa VESA y que le permite acoplar un monitor LCD a varios tipos de soportes, abrazaderas, brazos o en la pared. Se vende aparte, número de
referencia EM870AA. 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. Se vende
aparte, número de referencia NL571AA. Para obtener más información, consulte las especificaciones del producto. Kit opcional de bloqueo de seguridad
para PC 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. Se vende aparte, número de referencia PV606AA. Para obtener más información, consulte las especificaciones del producto.

Certificación y conformidad

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 Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft
Windows XP, Windows Vista® Premium y Windows 7).

Garantía

Protegido por HP, incluida una garantía estándar limitada de 3 años para piezas, 3 años de mano de obra y 3 años de servicio presencial (3/3/3). Existen
ciertas restricciones y limitaciones.

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

HP DreamColor
Advanced Profiling
Solution

La solución avanzada de creación y gestión de perfiles DreamColor de HP
(APS) es una pantalla LCD opcional diseñada para dispositivos de color de
DreamColor como la pantalla HP DreamColor LP2480zx y algunos modelos
de la serie de estaciones de trabajo móviles de HP. Permite la calibración
rápida y precisa de la pantalla para prevenir cambios en los ajustes de
color o puntos blancos. El dispositivo es especialmente interesante para
profesionales que necesitan precisión de color en sus trabajos.
Nº de producto: KZ300AA

Kit cubierta LCD HP

El kit de cubierta HP LCD es una opción de monitor diseñada para bloquear
los reflejos de la iluminación superior. La cubierta mejora el rendimiento de
color y contraste del monitor en una habitación con iluminación intensa.

Nº de producto: KZ301AA

5 años de apoyo HW
con respuesta siguiente
día laborable para
monitores grandes

Ofrece un servicio de reparación de hardware in situ fácil de adquirir y de
utilizar para su producto HP.

Nº de producto: UE370E

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

