Monitor LCD retroiluminado LED de 61 cm
(24") HP Compaq LA2405x
Dé vida a su trabajo incorporando el rendimiento de la pantalla HP Compaq LA2405x con monitor LED
retroiluminado - Premium con un diseño panorámico y conectividad práctica para potenciar la
productividad de su equipo.

Rendimiento de pantalla impresionante

Imágenes nítidas y vivas en Full-HD con pantalla de resolución nativa
de 1920 x 1200 y más de 2 M de píxeles. Retroiluminación LED para
una fiabilidad constante, un tiempo de respuesta de 5 ms y un radio
de contraste dinámico 3,000,000:1 aportan elevan las aplicaciones
ricas en gráficos a un nuevo nivel.

Inspirado en la productividad

Imágenes repartidas en la pantalla ancha de 61 cm en diagonal (24")
con 170º en horizontal/160º en vertical para mejorar el trabajo con
varias ventanas en su equipo. Entradas VGA, DVI y DisplayPort
además de 2 puertos USB integrados proporcionan conectividad
sencilla plug-and-play.
Obtiene solo imágenes correctas con el software HP Display
Assistant. Controla el brillo, el contraste y la temperatura de color, e
impide la disuasión de robos para impedir el uso no autorizado con
una sencilla guía paso a paso.

Diseño centrado en la flexibilidad

Ofrece 35° de inclinación y 90º de preferencias de giro para obtener
varias posiciones de la pantalla.
Ajustar la altura con un elevador de 12 cm (4,7 ") para que esté a la
altura de los ojos óptima, o gire y comparte la pantalla con sus
compañeros con un giro rápido de la pantalla del monitor.

Ahorre energía, reduzca el impacto

Diseñado para dar soporte a sus iniciativas medioambientales: Cristal
de pantalla sin arsénico, retroiluminación LED sin mercurio,
materiales sin BFR/PVC, certificación ENERGY STAR®. registrado en
EPEAT® Gold certificación TCO 5.0 de los EE.UU.

Respaldada por HP

Confíe en el servicio y el soporte premiados de HP con una garantía
limitada estándar de 3 años.
Una cobertura adicional está disponible a través de los Servicios HP
Care Pack.

Monitor LCD retroiluminado LED de 61 cm (24") HP
Compaq LA2405x

Tamaño de pantalla
(diagonal)

61 cm (24")

Ángulo de visualización

170° en horizontal; 160° en vertical

Brillo

250 cd/m²

Relación de contraste

1000:1 estático; 3000000:1 dinámico

Índice de respuesta

5 ms (encendido/apagado)

Resolución nativa

1920 x 1200

Proporción

Panorámica (16:10)

Funciones de la pantalla

Antirreflejo; Plug and Play; Selección de idioma; Botones de pantalla; Programable por el usuario

Señal de entrada

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Potencia de entrada

Tensión de entrada: Detección automática, 95 a 265 VCA

Consumo de energía

3 9 W (máximo), 29 W (típico), <0,5 W (en espera)

Dimensiones

Con soporte: 55,68 x 27,84 x 48,75 cm
Sin soporte: 55,68 x 6,4 x 36,26 cm

Peso

6,8 kg

Características ergonómicas

Inclinación: - 5 a +30°; Rotación: ± 170°

Medioambiental

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

Conformidad del rendimiento Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
energético
Garantía

Protegido por HP, incluida una garantía estándar limitada de 3 años para piezas, 3 años de mano de obra y 3 años de servicio presencial (3/3/3).
Existen ciertas restricciones y limitaciones.
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Monitor LCD retroiluminado LED de 61 cm
(24") HP Compaq LA2405x
Accesorios y servicios (no incluidos)
Adaptador HP de gráficos USB

HP ofrece una diversidad de productos optativos (vendidos por separado) diseñados para 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. Admite resoluciones de hasta 1.920 x 1.080 (panorámica) o 1.600 x 1.200 (tradicional)
Nº de producto: NL571AA

Base de centro de trabajo integrado HP
para sobremesa ultra compacta y Thin
Client

El soporte para centro de trabajo integrado HP ha sido diseñado para ayudar a maximizar el uso del
espacio limitado del escritorio sin comprometer el rendimiento ni la productividad con espacio para HP
Compaq 6005 Pro o PC de sobremesa extrafinos HP series 8000 o HP Thin Client y la mayoría de los
monitores de LCD HP de 43,18 a 60,96 cm* (de 17 a 24") en diagonal (refiérase a la lista de
compatibilidad de las especificaciones rápidas) con soportes de montaje estándares VESA. * Monitores
HP con un peso de 3,4 kg a 4,8 kg (7,5 libras a 10,5 libras).
Nº de producto: LH526AA

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

Asistencia a domicilio al día siguiente
laborable durante 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: U7935E
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