Pantalla de señalización digital LCD
panorámica interactiva HP LD4200tm de
106,7 cm (42")

Liderando el camino con la primera pantalla de
señalización digital táctil HD completa de 106,7cm (42”)
del mundo
Conéctese al futuro con la pantalla de señalización digital interactiva
LCD panorámica HP LD4200tm de 106,7 cm (42") con tecnología
infrarroja para permitir una interactividad en pantalla rápida y fácil
en ambientes como puntos de venta (POS), gastronomía, educación,
banca, manufacturación y kioscos.

Notará la diferencia
La tecnología infrarroja está integrada en cada
pantalla HP LD4200tm. Esta tecnología utiliza un
array de diodos (LED) que emiten luz infrarroja
(IR) junto con fotosensores para determinar el
toque por emparejamiento a fin de crear una
cuadrícula de haces de luz en la pantalla.
Cuando un objeto (como un dedo, bolígrafo o
cualquier otro dispositivo de punta) toca la
pantalla, interrumpe el haz de luz dentro de la
cuadrícula y de esta manera se reconoce el toque.
Con esta tecnología, puede tocar el panel con la
punta de su dedo para desplazarse a través de
pantallas o usar dos dedos para reemplazar el
ratón mientras realiza gestos multitoque comunes.
También puede fácilmente girar la posición,
reducir y agrandar sus documentos o explorar
contenido 3D multimedia.
Señalización llamativa con alto rendimiento
La pantalla brillante, el alto nivel de contraste y la
resolución nativa 1920 x 1080 de HP LD4200tm
ofrece una visión impresionante tanto con luz
fuerte como con tenue y el ángulo de visión
ultraancho de 178 x 178 grados permite la
observación desde casi cualquier ángulo. El
monitor HP LD4200tm también se puede colocar
en posición horizontal o vertical para tener
opciones más flexibles de ubicación.
Soluciones de hardware integrales de HP
HP puede ayudarle a gestionar fácilmente su
pantalla o pantallas añadiendo lo siguiente (se
venden por separado): • Un soporte para colocar
en una encimera • Un PC, estación de trabajo o
Thin Client de HP para almacenar datos y
controlar actualizaciones (opcional al paquete) •
Altavoces para audio

Larga duración y fiabilidad sin preocupaciones
A diferencia de las pantallas de televisión
grandes, la pantalla digital HP LD4200 está
diseñada para funcionar las 24 horas y al mismo
tiempo mantener una larga vida. Ha sido
comprobada y reune los requisitos necesarios de
funcionalidad y compatibilidad con los productos
corporativos de HP, además, incluye una garantía
de tres años, respaldada por el servicio técnico de
HP, con 65.000 profesionales de TI en todo el
mundo.
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ESPECIFICACIONES
Tipo de pantalla

TFT de matriz activa

Área de imagen visualizable

106,7 cm (42") panorámico

Ángulo de visualización

178 grados

Brillo

500 cd/m²

Relación de contraste

1000:1

Índice de respuesta

9 ms

Resolución nativa

1920 x 1080

Señal de entrada

VGA; HDMI; componente (2); compuesto (1); S-Video; VGA que sale del alicatado

Potencia de entrada

Detección automática, 100 a 240 VCA

Consumo energético

220 vatios, espera4 W (HDMI) y 1 W (VGA)

Dimensiones

con soporte:99,9 x 29,3 x 66,7 mm
sin soporte:99,9 x 11,9 x 59,2 mm

Peso

27 kgcon soporte

Medioambiental

Temperatura operativa:de 5 °C a 35 °C; Humedad operativa:De 10 a 80% RH

Certificación y conformidad

Compatibilidad TAA, Primera edición UL UL60950-1, cUL CAN/CSA-C22.2 Núm. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013
(H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASE B FCC 47 CFR
Parte 15 Clase B, ICES-003 Clase B, ICES-003 Clase B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick
AS/NZS3548:1995, KCC (Coreano) Requisitos, Korea Energy Boy, SmartWay – Solo NA - Energy logistics, EUP Lote 6 Piso 1, China Energy Label (CEL),
HDCP.

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

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

Solución de montaje en
pared HP Digital
Signage con liberación
rápida y placa de
seguridad

HP ofrece una diversidad de productos optativos (vendidos por separado)
diseñados a complementar nuestros monitores y mejorar el uso y
visualización del ordenador. La solución de montaje en pared HP Digital
Signage con Quick Release y Security Plate es la opción más reciente
diseñada para usar con pantallas de señalización digital con LCD de marca
HP. El montaje en pared tiene un pivote de 90 grados para usar en posición
vertical u horizontal y se puede utilizar junto con un PC USDT de la serie HP
8000 o Thin Client compatible para crear una solución de hardware
completa para clientes HP.
Nº de producto: WB976AA

Kit opcional de
altavoces HP

Añada una gama completa de sonido (10 vatios cada uno) con este
amplificador de audio y altavoces que se enganchan discretamente a la
parte de atrás de la pantalla HP LD4200..

Nº de producto: WD019AA

Soporte para HP
LD4200 Digital
Signage

Este soporte duradero se conecta a la parte inferior de la pantalla, para
colocar la unidad como parte de la solución de PC de sobremesa o de
estación de trabajo.

Nº de producto: WD018AA

Asistencia para
hardware HP a
domicilio, siguiente día
laborable, 5 años

Obtenga para su dispositivo una reparación in situ el día siguiente
laborable durante 5 años por un técnico cualificado de HP, si el problema
no se puede resolver a distancia.

Nº de producto: UE370E

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

