Pantalla de señalización digital interactiva LCD
HP LD4220tm de 106,7 cm (42")
Toque la diferencia

Deje que la tecnología táctil haga que su negocio capte mayor atención.
Perfecto para áreas públicas con mucho tráfico donde su público pueda
interactuar con el mensaje.

Añadir toque
Una pantalla digital de señalización mejor para
aplicaciones profesionales, la pantalla de
señalización digital interactiva LCD HP LD4220tm
incluye una pantalla táctil multitáctil integrada en
fábrica, con una tecnología innovadora sin
fantasmas que proporciona reconocimiento más
preciso del toque. La tecnología IR integrada
permite un marco más estrecho para que su
pantalla de varios monitores presente una imagen
más natural cuando se matricen juntos. Verá y
tocará la diferencia de una pantalla de
señalización digital más dinámica.
Una pantalla multitáctil más elegante
Las pantallas multitáctiles de HP son compatibles
con plug-n-play y Windows HID, lo que hace que
sean fáciles de instalar, proporcionando un
acceso rápido y fácil a la información,
entretenimiento y otras aplicaciones. Para las
aplicaciones que se basan en la exactitud, tales
como la manipulación fotográfica multitáctil,
nuestra tecnología avanzada IR ayuda a eliminar
resultados inesperados. Cree imágenes grandes
con la tecnología de escalador integrada que
facilita la conexión en serie de pantallas múltiples
sin necesidad de reproductores multimedia
adicionales. Fácil de usar, HP Network Sign
Manager está incluido para el control remoto o
centralizado de las pantallas. Este potente
software le ayuda a gestionar las pantallas y el
mensaje que proyecta por lo que ahorrará tiempo
y dinero. El HP Media Sign Player incorporado
ofrece un reproductor básico multimedia diseñado
en la pantalla; sólo tiene que conectar el mensaje
en la pantalla con una unidad USB. El reproductor
es compatible con cualquier combinación de

imagen, vídeo y archivos de audio en la lista de
reproducción.
Ajuste flexible
El HPLD4220tm se adapta a su entorno con
facilidad. Un gran número de puertos de conexión
estándar y opciones de entrada ofrecen una
gama casi infinita de opciones para simplificar los
requisitos de cableado y la gestión de pantalla. El
comando y el control remoto se lleva a cabo
mediante un simple cable de serie de conexión
directa o utilizando una conexión LAN a la
pantalla para permitir el control de varias
pantallas desde cualquier reproductor o equipo en
la red 1.
Diseño atractivo
Deje que el diseño atractivo y la tecnología
avanzada muestren su mensaje o imágenes para
una mayor atención. Las líneas redondeadas y el
exclusivo marco estrecho albergan una pantalla
panorámica nativa completa de 1080p con brillo
y contraste altos que dan vida a su mensaje 2. Los
amplios ángulos de visualización permiten una
visión clara desde cualquier ángulo y los modos
horizontal y vertical ofrecen flexibilidad en su
entorno.
Desarrollado para durar
Las pantallas de señalización digital HP se han
diseñado para el uso exigente para mejorar el
rendimiento y la fiabilidad y funcionar las 24
horas en entornos tradicionales comerciales y
minoristas. La pantalla táctil totalmente integrada
está construida con sistema electrónico sólido de
nivel comercial y paneles de cristal líquido para
mayor fiabilidad.

Pantalla de señalización digital interactiva
LCD HP LD4220tm de 106,7 cm (42")

ESPECIFICACIONES
Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

700 cd/m²

Relación de contraste

1200:1 estático; 3000:1 dinámico

Índice de respuesta

9 ms típica

Resolución nativa

1920 x 1080

Señal de entrada

1 entrada DisplayPort; 1 salida DisplayPort; 1 HDMI; 1 entrada VGA; 1 Salida VGA

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

250 W máximo, 220 W valor normal, espera

Dimensiones

con soporte:
sin soporte:97,42 x 13,25 x 56,38 cm

Peso

25,9 kg

Medioambiental

Temperatura operativa:0 a 35°C; Humedad operativa:De 10 a 80% RH

Opciones (se venden
separadamente)
Certificación y conformidad

HP Media Sign Player puede reproducir archivos multimedia (fotografías, música y películas) desde un dispositivo de almacenamiento USB (no incluido).

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

UL UL60950-1 Primera edición, 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).

1 Comando y control remoto a través de conexión LAN requiere HP Network Sign Manager

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
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Pantalla de señalización digital interactiva
LCD HP LD4220tm de 106,7 cm (42")
Accesorios y servicios

Kit de base de pantalla
HP LCD de 42
pulgadas

El soporte con dos pies facilita a poyo para la pantalla de señal digital cuando
se utiliza sobre una mesa. Diseñado para que la pantalla se mantenga estable
al tocarse, el pie se desliza por el interior de la pantalla y se queda fijo gracias
a los tornillos incluidos.

Nº de producto: XT655AA

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

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

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: UE370E

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

