Funciones avanzadas de presentación y comodidad para el usuario de la
pantalla panorámica de 19 pulgadas en diagonal

Monitor LCD panorámico de 19 pulgadas HP
L1945wv
Es un orgullo para HP presentar la última incorporación a
la gama de monitores de pantalla panorámica de la serie
Advantage. El monitor LCD panorámico de 19 pulgadas
HP L1945wv ofrece unas funciones de rendimiento
esenciales y comodidad al usuario, con una pantalla de
19 pulgadas en diagonal diseñada para usuarios que
prefieren la visión panorámica a la hora de trabajar.

Impresionante rendimiento
Disfrute de una imagen de alta resolución, clara y nítida
con un índice de contraste de 1000:1 y un brillo de 300
nits. 1 Características adicionales: gestión de cables
mejorada: puede distribuir los cables por los laterales y
por detrás del monitor; desactivación del botón de
alimentación: permite desactivar el botón de alimentación,
para evitar que los usuarios apaguen el monitor; control
de LED de encendido/apagado: deshabilita el indicador
verde de la parte frontal para minimizar las distracciones;
rotación del menú en pantalla OSD: puede girar el menú
de forma que quede orientado verticalmente; reinicio:
permite optimizar de forma automática los ajustes; HP
Display Assistant: permite activar la función anti-robo y
ajustar la imagen en pantalla mediante software,
utilizando el ratón en lugar de los controles manuales y del
menú en pantalla (OSD).
Siéntase cómodo
Encuentre la posición más cómoda gracias al ángulo de
visualización de 160 grados y a la posibilidad de
inclinación y giro de 90 grados. El giro del monitor hacia
la derecha o a la izquierda es independiente de la base.
La función especial de ajuste de altura regulable permite
acercar la parte baja del monitor a la superficie del
escritorio para aquellos usuarios que deseen la pantalla a
un nivel más bajo.

Esté tranquilo
El monitor HP L1945wv ha sido probado extensamente y
está certificado para ofrecer compatibilidad y funciones
especiales para los de HP portátiles, ordenadores de
sobremesa, clientes livianos y estaciones de trabajo. La
garantía limitada de tres años está respaldada por el
servicio y asistencia técnica de HP, con 65.000
profesionales de servicio técnico y asistencia en 160
países de todo el mundo.

Monitor LCD panorámico de 19 pulgadas HP L1945wv

Tipo

Matriz activa TFT panorámica (transistor de película plana); Revestimiento antirreflectante y antiestático

Tubo de imágenes

19 pulgadas panorámica

Área de imagen visualizable

19 pulgadas en diagonal

Ángulo de visualización

160° horizontal, 160° vertical

Brillo

300 nits

Relación de contraste

1000:1

Índice de respuesta

5 ms

Densidad de punto/pixel

0,282 mm

Frecuencia

Frecuencia horizontal: 24-83 kHz, Frecuencia vertical: 50-76 Hz

Resolución

1440 x 900 a 60 Hz (nativa), todos los modos VESA hasta 1440 x 900 a 60 Hz

Señal de entrada

VGA D-sub 15 patillas

Cable de vídeo

VGA

Mandos de usuario (presentación
en pantalla)

Brillo, contraste, posicionamiento, temperatura del color (6500k, 9300k, personalizado), número de serie, pantalla, reloj, fase del reloj, gestión
del monitor, reinicio con los valores de fábrica

Características básicas

Rango de inclinación: de -5° a + 35° de inclinación vertical, ángulo giro: de -45° a +45°, ajuste de altura: 130 mm, giro y rotación, base
deascoplable

Hub USB 2.0 autoalimentado

Concentrador USB 2.0: autoalimentado, dos puertos (cable incluido)

Software

El software HP Display Assistant es una utilidad con funciones antirrobo, ajuste del monitor, la calibración del color y gestión de la seguridad
mediante el protocolo Display Data Channel Interface (DDC/CI) del PC de sobremesa conectado
HP Display LiteSaver permite programar el modo de reposo para ayudarle a proteger el monitor contra retención de imágenes, reducir
drásticamente el consumo de energía y sus costes y ampliar la vida útil del monitor
El software Pivot Pro de Portrait Displays, Inc. interactúa con el controlador nativo de gráficos de su PC para redibujar la pantalla vertical
uniformemente con un sencillo clic del ratón o un comando del teclado. Pivot Pro admite vistas horizontales y verticales de 90 grados

Consumo energético

65 vatios como máximo

Fuente de alimentación

Detección automática, de 100 a 240 Vca, de 50 +/-3 Hz a 60 +/-3 Hz

Consumo de energía, en estado de
espera

2 vatios

Dimensiones (An x F x Al)

44,6 x 5,9 x 30,1 cm

Peso

6,8 kg

Certificaciones, conformidad

TCO’03, 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, calificación de ENERGY STAR®, certificación PC-2001, certificación
Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP y Windows Vista®)

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. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

©2008 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 otros países. ENERGY STAR es una marca registrada propiedad del gobierno de EE.UU.

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/monitors
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Accesorios recomendados
Barra de altavoces para monitor
plano HP

Móntela sin problemas en el panel frontal del monitor y añada la serie completa de funciones
de soporte multimedia, como los altavoces estéreo con gama de sonido completa y un
conector externo para los auriculares.

Nº de producto: EE418AA
Bloqueo de seguridad HP
Kensington

Este práctico dispositivo de cerradura con cable le proporciona una tranquilidad inmediata,
porque se fija al hardware y luego en un punto de sujeción del espacio de trabajo para
garantizar que el hardware no se mueva de su sitio.

Nº de producto: PC766A

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

