HP 2310ei de 58,4 cm (23") ultrafino con
iluminación de fondo WLED
¡Tendrá un aspecto atractivo, respetando el medio
ambiente!

El monitor de panel con iluminación de fondo WLED de HP combina
un diseño contemporáneo y funciones medioambientales en un
monitor que está construido para llevar a cabo sus exigencias de
negocios.

Lo fino está de moda
El monitor LCD con iluminación de fondo WLED
en diagonal de 58,4 cm (23”) HP 2310ei es una
de las pantallas de negocios contemporáneas más
grandes y finas, que también tiene funciones
medioambientales y especificaciones de
rendimiento que pueden beneficiar a su negocio y
al medio ambiente.

Tecnología moderna de alto rendimiento
Este monitor proporciona especificaciones técnicas
que incluyen: • Un área de imagen visible en
diagonal de 58,4 cm (23”) hace posible que
múltiples aplicaciones puedan estar abiertas a la
vez • Un cabezal de monitor extremadamente
fino deja libre un valioso espacio de escritorio •
Una relación de aspecto de 16:9 y resolución HD
completa 1 (1920 x 1080) hacen que las
Vuélvase ecológico con los LED blancos
imágenes cobren vida • Una impresionante
El 2310ei alberga un panel con iluminación de
relación de contraste dinámica 2 de 8.000.000:1
fondo WLED de bajo consumo (diodo emisor de
luz blanca), que tiene varios beneficios. En primer crea negros más intensos, blancos más brillantes y
colores sutiles • La tecnología de panel
lugar, los WLEDs no contienen mercurio,
eliminando así las preocupaciones sobre el uso de BrightView minimiza el brillo, para mejorar la
legibilidad, sin reducir el contraste • Ángulos de
esta sustancia. Además, los WLEDs consumen
visión horizontal anchos de 170º hacen más fácil
normalmente menos energía que los CCFLs, lo
compartir su pantalla con otros • Las entradas de
que le puede ayudar a reducir su huella
conectividad plug and play avanzadas incluyen
energética. Por último, los WLEDs son también
DVI y DisplayPort para soporte de vídeo digital
componentes en estado sólido, lo que los hace
duraderos y más resistentes a daños causados por Un soporte en el que confiar
choque externo que los CCFLs.
El HP 2310ei se entrega con una garantía
Las innovaciones HP ayudan a realizar un impacto limitada de un año. Una cobertura adicional está
disponible de entre una amplia gama de planes
El HP 2310ei también ha ganado las siguientes
de servicio mejorados (los planes varían según la
certificaciones: • Una cualificación ENERGY
región).
STAR® 5.0 significa que su pantalla utiliza entre
un 25 y un 60% menos electricidad que los
modelos estándar • La clasificación EPEAT ®
Gold asegura que su inversión ha cumplido con
los criterios de rendimiento medioambiental de
mayor nivel • Una certificación TCO Displays 5.0
confirma que la pantalla cumple con algunas de
las exigencias más estrictas del mundo para el
impacto medioambiental, calidad de imagen y
seguridad de usuario

HP 2310ei de 58,4 cm (23") ultrafino con
iluminación de fondo WLED

ESPECIFICACIONES
Tipo de pantalla

Aspecto panorámico activo matriz TFT

Área de imagen visualizable

58,4 cm (23") panorámico

Ángulo de visualización

170° en horizontal; 160° en vertical

Brillo

300 cd/m²

Relación de contraste

1000:1

Índice de respuesta

5 ms

Resolución nativa

1920 x 1080

Señal de entrada

DVI-D; DisplayPort

Potencia de entrada

De 100 a 240 VCA, 50 o 63 Hz

Consumo energético

28 W máximo, 22 W típica, espera2 W

Dimensiones

con soporte:55,8 x 14,9 x 41,8 cm
sin soporte:34,9 x 3,6 x 55,8 mm

Peso

4,3 kgcon soporte

Características ergonómicas

Inclinación: De - 5 grados a + 25 grados; Rotación: +/- 180 grados

Medioambiental

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

Certificación y conformidad

Pantallas TCO 5.0, 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 2000, Microsoft Windows
XP, Windows Vista® Premium y Windows 7), EPEAT® Gold

Garantía

Con protección HP, incluye un año de garantía limitada normal de las partes y de la mano de obra (1/1/0). Existen ciertas restricciones y limitaciones.

1 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD

2 Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP
el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/monitors
©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las
declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto 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.
Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y otros países. Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de
Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros países. ENERGY STAR es una marca registrada propiedad del gobierno de EE.UU.

4AA1-2249ESE. Julio 2010

HP 2310ei de 58,4 cm (23") ultrafino con
iluminación de fondo WLED

Accesorios y servicios

Adaptador HP de
gráficos USB

HP ofrece una diversidad de productos optativos (vendidos por separado)
diseñados a complementar nuestros monitores y mejorar el uso del
ordenador. El adaptador de gráficos USB de HP supercompacto 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.
Nº de producto: NL571AA

Bloqueo de seguridad
PC empresas HP

Este práctico dispositivo permite conservar el PC de sobremesa en su sitio,
puesto que bloquea el chasis y lo fija en un punto de sujeción. Con el cable
de acero en bucle también se evita que alguien no autorizado se lleve el
teclado, el monitor y los periféricos.

Nº de producto: PV606AA

Kit cable de puerto
pantalla HP

Conecta un conector DisplayPort de un equipo de sobremesa HP Business a
un conector DisplayPort del monitor.

Nº de producto: VN567AA

3 años de servicio
técnico para pantallas
grandes de HW,
respuesta siguiente día
laborable

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

Nº de producto: U8320E

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

