Monitor LCD panorámico HP LE1901wi de
48,3 cm (19")
Diseño elegante para su lugar de trabajo

Trabaje más rápido y ahorre espacio en su lugar de trabajo con la
pantalla de soporte de centro de trabajo integrado de HP

Características claves a precios competitivos
Características claves a precios competitivos.
Compruebe el monitor actualizado LCD
panorámico de 48,3 cm (19") LE1901wiHP, con
su panel de bajo consumo de energía eficiente
con la energía y un soporte de centro de trabajo
integrado todo en uno, para ayudarle a ahorrar
dinero y espacio. Los monitores HP Essential Series
ofrecen características de rendimiento clave a
precios competitivos. Con el monitor HP LE1901wi
esto supone:
Diseño ideal para la oficina
Aprovéchese del diseño elegante de HP LE1901wi
y dese espacio para respirar con las siguientes
características: • Soporte de centro de trabajo
integrado incorporado para la unión compacta
todo en uno con un thin client HP (se vende cada
uno por separado) • Ajustes de confort de usuario
que incluyen inclinación, giro y altura ajustables •
Una relación de contraste 1000:1 para vistas
nítidas y claras • Resoluciones nítidas a 1440 x
900 y rápido tiempo de respuesta de 5 ms 1 •
Ajuste de monitor y color y activación de
disuasión de robo con HP Display Assistant
Tecnología pensando en el medio ambiente
Ahorre dinero y siga permitiéndose hacer
compras responsables con una variedad de
características medioambientales. El LE1901wi: •
Cumple con las nuevas especificaciones ENERGY
STAR® 5.0 y tiene certificación TCO Displays 5.0
• Ofrece una reducción del 47% en consumo
máximo de energía • Contiene 50% menos
mercurio que los modelos de la generación
anterior • Incluye panel sin BFR y PVC, armario y
soporte 2 • Excluye arsénico del cristal de la

pantalla • Ofrece ahorro de energía con HP
Display LiteSaver
Relax con fiabilidad HP
Sepa que sus necesidades de negocio están
cubiertas con el HP LE1901wi. Cada monitor está:
• Completamente probado con garantía limitada
de tres años respaldada por el servicio y soporte
mundiales de HP • Compatible con los productos
empresariales HP para una experiencia de
informática total HP
Personalización con varias opciones
HP ofrece varios productos opcionales (cada uno
se vende aparte) para ayudarle a sacar el
máximo provecho de su monitor: • Añada
fascinante audio estéreo debajo del bisel del
monitor con la barra de altavoces HP • Cree una
rápida configuración de multimonitor, utilizando el
adaptador de gráficos USB HP, para activar las
conexiones USB entre el monitor y el PC

Monitor LCD panorámico HP LE1901wi de
48,3 cm (19")

ESPECIFICACIONES
Tipo de pantalla

TN

Área de imagen visualizable

48,3 cm (19") panorámico

Ángulo de visualización

160° en horizontal; 160° en vertical

Brillo

250 cd/m²

Relación de contraste

1000:1

Índice de respuesta

≤5 ms

Resolución nativa

1.440 x 900

Señal de entrada

1 VGA

Potencia de entrada

Fuente universal con detección automática, de 90 a 265 VCA, 45 a 63 Hz

Consumo energético

29 vatios como máximo, espera2 vatios

Dimensiones

con soporte:15,9 x 3,8 x 19,8 cm
sin soporte:44,6 x 5,9 x 30,1 cm

Peso

6,9 kg

Características ergonómicas

Capacidad de inclinación: De -3° a + 20° de inclinación vertical, de -180° a + 180° de giro sobre el eje, altura ajustable en 13,5 cm, sin rotación, base
desacoplable

Medioambiental

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

Certificación y conformidad

TCO5 (bajo nivel de emisiones), ISO 9241-3xx, requisitos CISPR, aprobaciones VCCI, requisitos KC y KCC (coreanos), CSA 60950-1, UL 60950-1,
EN55022 Class B, CNS 13438 Class B, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL), MEPS de China, MEPS de Corea (en espera, Energy Boy), SmartWay
Energy logistics (sólo Norteamérica), aprobación EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 Class B, “GS” Mark, aprobaciones TUV, GEEA, marca CE, aprobación
FCC Part 15 class B, calificación ENERGY STAR®, EN55024 Class B, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)

Software

El software HP Display Assistant es una utilidad que permite el ajuste del monitor y la calibración del color mediante el protocolo Display Data Channel
Command Interface (DDC/CI) del PC de sobremesa conectado; La función HP Display LiteSaver le 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

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 aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

2 Retardador de fuego brominado y sin cloruro de polivinilo (sin BFR/PVC)

en cumplimiento con la definición en evolución de 'sin BFR/PVC' como se establece en la "Declaración de posición de iNEMI sobre la 'Definición de electrónica baja en halógenos' (sin BFR/CFR/PVC)". Los componentes de plástico contienen < 1000 ppm
(0,1%) de bromo [si la fuente de Br es BFRs] y < 1000 ppm (0,1%) de cloro [si la fuente de Cl es CFRs o PVC o copolímeros de PVC]. Todas las tarjetas de circuito impreso (PCB) y los laminados de sustrato tienen un contenido total de bromo o cloro de < 1500
ppm (0,15 %) con un contenido máximo de cloro de 900 ppm (0,09 %) y un contenido máximo de bromo de 900 ppm (0,09 %). Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra no estén libres de BFR/PVC.

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/monitors
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Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. y en
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Monitor LCD panorámico HP LE1901wi de
48,3 cm (19")

Accesorios y servicios

Base de centro de
trabajo integrado HP

Conecte con facilidad un monitor LCD de HP de 17, 19 o 22 pulgadas y un
PC de sobremesa ultradelgado HP Compaq dc7800 o un Thin Client en una
sola base para la comodidad de un formato "todo en uno" [1] para
obtener la configuración exacta que necesita. Las bases IWC GN783AA y
GN783AT incluyen ahora la cubierta de panel posterior de la serie 8000,
por lo que no es necesario adquirirla por separado.
Nº de producto: GN783AA

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

Bloqueo mediante
cable de seguridad HP
Kensington MicroSaver

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

5 años soporte HW,
respuesta in situ
siguiente día laborable

Obtenga para el hardware que le haya fallado una reparación presencial
al día siguiente laborable por un técnico cualificado de HP si el problema
no se puede resolver a distancia.

Nº de producto: U7935E
3 Las unidades se venden aparte.

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

