Pantalla de señalización digital LCD HP LD4710
de 119,4 cm (47")
¡Mejore su experiencia de señalización digital!

La introducción de pantallas de señalización digital más compactas e
inteligentes1 para unas soluciones de señalización digital atractivas,con
todas las funciones y mejoradas.

Tecnología inteligente, Diseño compacto
La última pantalla de señalización digital de HP
(DSD) es mejor que nunca, con tecnología más
inteligente y diseños más finos1. La tecnología
incorporada de HP Media Sign Player
proporciona un reproductor multimedia simple y
sencillo de manejar desde la pantalla DSD. Tan
solo tiene que conectar una unidad flash que
contenga imágenes, películas y/o música2 en la
entrada de USB de la parte trasera de la pantalla
DSD para poder disfrutar de las imágenes
dinámicas desde la pantalla. Esto es perfecto
para los usuarios que necesitan una pantalla de
señalización digital y reproductor básicos con la
posibilidad de administrar los mismos desde una
sola ubicación. Además, no necesita PC, no tiene
que instalar software y no tiene costes
adicionales. Y como muestra de progreso en el
diseño, los bordes de la pantalla LD4710 son casi
la mitad de anchos que en los modelos anteriores1.
Esto no solo ayuda a crear una atmósfera
contemporánea, sino que, aun más importante,
permite una imagen más natural cuando se
visualiza en instalaciones de pantalla de vídeo.
Otras mejoras incluyen un brillo y un contraste
más elevados1, que ayudan a obtener una
imagen más clara en espacios con luz de
ambiente y mejoran la legibilidad y la calidad de
la imagen.
Conexión digital avanzada
La pantalla LD4710 también ofrece mejoras en la
conectividad digital y en la gestión de redes,
además de incluir un puerto Ethernet y el software
HP Network Sign Manager. Juntos permiten la
gestión centralizada de una o más pantallas
desde una única fuente, de manera que se
pueden realizar cambios instantáneos desde una

ubicación y aplicarlos a infinidad de pantallas
DSD en toda la red. Es perfecto para empresas
con multitud de pantallas DSD conectadas por
LAN en diferentes ubicaciones, como: almacenes,
vestíbulos, oficinas, terminales, etc. Además, esta
pantalla DSD también incluye ENTRADA y SALIDA
DisplayPort para que sea compatible con
reproductores de señalización digital de HP. Esto
puede ayudar a reducir la cantidad de cables
necesarios para grandes pantallas de vídeo con
Full HD3, conectados en cadena en serie4.
Solución integral
HP ofrece pantallas de señalización digital,
reproductores de señalización, soluciones quiosco,
así como hardware y software opcionales, para
permitir a las empresas la implementación rápida
y asequible de soluciones de señalización digital
atractivas y con todas las funciones 24/7/365.

Pantalla de señalización digital LCD HP
LD4710 de 119,4 cm (47")

ESPECIFICACIONES
Tipo de pantalla

Aspecto panorámico activo matriz TFT

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 HDMI; 1 entrada VGA; 1 salida VGA; 2 DisplayPort

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

300 W máximo; 270 W valor normal, espera

Dimensiones

con soporte:
sin soporte:107,95 x 12,29 x 62,46 cm

Peso

23,5 kg

Medioambiental

Temperatura operativa:De 0 a 40 °C; Humedad operativa:De 10 a 80% RH

Certificación y conformidad

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).

Software

HP Network Sign Manager

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 HP LD4710 frente a HP LD4700

2 Los archivos multimedia compatibles incluyen: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Los altavoces externos necesarios para el sonido se venden por separado
3 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes HD. Esta pantalla puede tener una resolución de 1080 p
4 Cadena en serie con DisplayPort compatible con un máximo de nueve pantallas DSD;

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/monitors
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Pantalla de señalización digital LCD HP
LD4710 de 119,4 cm (47")
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

