Monitor LCD panorámico HP CQ1859s de 47
cm (18,5”) con soporte de caballete
Diseño elegante. Precio atractivo.

El monitor con soporte de caballete de HP combina diseño elegante y
rendimiento comercial a un precio asequible para una solución
moderna y que ahorra espacio.

Diseño elegante. Precio atractivo.
Experimente rendimiento de calidad comercial, sin
sacrificar el diseño de consumidor, y saque
provecho del bajo coste, pero con diseño
elegante, del monitor LCD panorámico HP
CQ1859s de 47 cm (18,5") con soporte de
caballete. Los monitores Value Series de HP
ofrecen características de alta calidad a un precio
asequible para su empresa preocupada por el
presupuesto.
Vea la diferencia
El monitor LCD panorámico HP CQ1859s de 47
cm (18,5") con soporte de caballete combina
elementos de diseño de consumidor y
componentes de calidad comercial, para ayudarle
a disfrutar de lo mejor de ambos mundos, con
características que incluyen: • Soporte de
caballete compacto con 30 grados de inclinación
para ayudar a crear más espacio de escritorio •
Marco brillante en negro piano para ayudar a
añadir un toque de clase a su entorno • Nuevo
panel de bajo consumo, para ayudarle a ahorrar
energía, reduciendo el consumo • Relación de
aspecto de 16:9 y resolución nativa de 1366 x
768 para ofrecer un campo de visión de trabajo o
juegos más amplio • Altavoces frontales
integrados para permitir un audio mejorado •
Relación de contraste de 600:1 1 para
proporcionar exactamente la cantidad adecuada
de contraste • Tiempos de respuesta rápidos de 5
ms para minimizar la borrosidad y los fantasmas
de las imágenes • 57% de gama de color para
una amplia variedad de colores y sombras

Soporte HP en todo el mundo
Sepa que las necesidades de su empresa están
cubiertas con el HP. El HP CQ1859s tiene una
garantía limitada de un año y está completamente
probado y respaldado por el servicio y asistencia
mundial de HP. Es también compatible con los
productos de empresa HP para que la experiencia
informática HP sea completa.

Monitor LCD panorámico HP CQ1859s de
47 cm (18,5”) con soporte de caballete

ESPECIFICACIONES
Tipo de pantalla

TFT de matriz activa

Área de imagen visualizable

47,0 cm (18,5") panorámica

Ángulo de visualización

90° en horizontal; 50° en vertical

Brillo

200 cd/m²

Relación de contraste

600:1

Índice de respuesta

5 ms

Resolución nativa

1366 x 768

Señal de entrada

VGA

Consumo energético

<30 W máximo, 28 W típica, espera< 1 W

Dimensiones

con soporte:36,33 x 30,47 x 19 cm
sin soporte:45,45 x 13,09 x 30,24 cm

Peso

2,4 kg

Características ergonómicas

Inclinación: De - 5 a + 20 grados

Medioambiental

Temperatura operativa:De 5 °C a 40 °C; Humedad operativa:De 20 a 80% HR

Certificación y conformidad

cETLus para EE.UU. y Canadá, aprobación FCC, NOM para Méjico, PSB para Singapur, BSMI para Taiwán, KCC y KC para Corea, CCC para China,
C-Tick para Australia, S-Mark para Argentina CE, CB, FCC Clase B, marca S Safety, Certificación Microsoft WHQL

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 Todas las especificaciones en cuanto a rendimiento representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP
el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.

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.

4AA3-2490ESE. Enero 2011

Monitor LCD panorámico HP CQ1859s de
47 cm (18,5”) con soporte de caballete
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

HP3 año para
hardware, respuesta a
domicilio, siguiente día
laborable

Obtenga para su dispositivo una reparación in situ el día siguiente
laborable durante 3 años por un técnico cualificado de HP, si el problema
no se puede resolver a distancia.

Nº de producto: UE366E

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

