Ficha técnica

Monitor LCD retroiluminado LED de 47 cm (18,5") HP
W1972a
Valor inteligente para empresas inteligentes

Deje que el poder de LED en las
manos de su equipo con esta
pantalla inteligente para empresa
equipada para que realice sus
necesidades informáticas diarias.

En su nuevo colaborador
● Cubra su mundo digital a un precio con sentido, con una pantalla LED de 47 cm (18,5 pulg.) de diseño ultrafino,
de bajo consumo y ahorro de espacio.
● Encuentre una conectividad rápida y fácil de entradas VGA y DVI-D (con soporte de HDCP) para los dispositivos
que más utiliza.
● Complete con un sonido integrado de clase empresarial sin las molestias de los cables o el hardware adicional.
Qué puede aportar el LED a su negocio
● El LED retroiluminado reduce la cantidad y el tamaño total de las piezas de su monitor, consume menos energía
y proporciona un tiempo de encendido/apagado más rápido en comparación con los monitores de panel CCFL.
Rendimiento perfecto
● Espere unos resultados en pantalla nítidos y de calidad en los que puede confiar con una resolución de 1366 x
768 de pantalla, un nivel de contraste dinámico de 3.000.000:1 1 y tiempo de respuesta de
activación/desactivación e 5 ms 1.
Preocupado por el medioambiente
● HP crea pantallas para empresa pensando también en el medio ambiente. Ayude a su empresa a reducir su
impacto en el mundo a la vez que ahorra energía en toda la oficina.
Respaldada por HP
● Incluye un estándar, 1 año de garantía limitada. Una cobertura adicional está disponible a través de los Servicios
HP Care Pack 2.
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Monitor LCD retroiluminado LED de 47 cm (18,5") HP W1972a Tabla de especificaciones

Nº de producto

B7M13AA; B7M13AS; B7M13AT

Tamaño de pantalla
(diagonal)

47,0 cm (18,5")

Ángulo de visualización

90° en horizontal; 50° vertical (relación de contraste mínima de 10:1)

Brillo

200 cd/m2

Relación de contraste

600:1 estática; 3000000:1 dinámico

Índice de respuesta

5 ms

Proporción

Panorámica (16:9)

Resolución nativa

1366 x 768

Funciones de la pantalla

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

Señal de entrada

DVI-D; VGA

Potencia de entrada

De 100 a 240 VCA; 50 ó 60 Hz

Consumo energético

24 W máximo; 18 W valor normal

Dimensiones con soporte (A x 44,61 x 17,02 x 33,95 cm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

44,61 x 4,75 x 28,15 cm

Peso

2,7 kg
(con soporte)

Características ergonómicas

Inclinación: De - 5 a + 19 grados

Medioambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Sin mercurio

Garantía

1 año de garantía limitada, incluido 1 año para piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones.
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Monitor LCD retroiluminado LED de 47 cm (18,5") HP W1972a
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

Asistencia presencial al día
siguiente laborable durante
3 años

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: UD950E
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Monitor LCD retroiluminado LED de 47 cm (18,5") HP W1972a
Notas al pie de mensajería
Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.
Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los Servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y
limitaciones. Los Servicios de HP Care Pack amplían los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. Para elegir el nivel adecuado de servicio para su producto HP, utilice la herramienta de búsqueda de
Servicios de HP Care Pack en www.hp.com/go/lookuptool. Información adicional sobre los Servicios de HP Care Pack por producto disponible en www.hp.com/hps/carepack.
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Obtenga más información en
www.hp.eu/monitors
Contrate los servicios financieros de HP

Estudie las opciones de pago mensuales y planes de actualización de la tecnología que pueden proporcionar más flexibilidad para ayudarle a cumplir sus objetivos de TI. Obtenga más
información en www.hp.com/go/hpfs.

Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento
está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. 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.
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