Ficha técnica

Monitor LCD retroiluminado LED de 50.8 cm (20") HP
W2072a
Rendimiento empresarial combinado con asequibilidad

El monitor LCD HP W2072a de 50,8
cm (20 ") con LED retroiluminados
combina una forma impecable con
una visualización de alta calidad a
un precio asequible, todo
pensando en el medio ambiente.
Se trata de un diseño delgado, con
altavoces integrados y una sencilla
conectividad "plug and play" que
complementa cualquier equipo de
escritorio HP sin sacrificar espacio.

La sofisticación cumple con la asequibilidad
● Experimente un brillo, un contraste y una claridad notables en este monitor LED compacto y elegante con un
precio que encaja en su bolsillo.
El poder del LED
● La retroiluminación sin mercurio de los monitores LED no solo consume menos energía, sino que además
ofrecen un tiempo de encendido/ apagado más rápido en comparación con las pantallas del panel CCFL.
Una calidad en la que confiar
● Disfrute de un rendimiento visual brillante de 50,8 cm (20") con una resolución de 1600 x 900, una relación de
contraste dinámico de 3.000.000:1 y procesador con tiempo de respuesta de encendido/ apagado de 5 ms 1. Los
altavoces integrados y las entradas VGA/DVI-D ofrecen una potente y sencilla solución que ahorra espacio.
Características ecológicas destacadas
● El monitor LCD HP W2072a de 50,8 cm (20 ") con LED retroiluminados está diseñado pensando en el medio
ambiente. • Cristal de pantalla sin arsénico [k2] • Retroiluminación LED sin mercurio • Etiqueta de Energía China 2
Soporte, servicio y fiabilidad de HP
● Incluye una garantía limitada estándar de piezas y mano de obra. La disponibilidad varía según región. Existen
ciertas restricciones y limitaciones. Para conocer los detalles, póngase en contacto con la asistencia al cliente de
HP.
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Monitor LCD retroiluminado LED de 50.8 cm (20") HP W2072a Tabla de especificaciones

Nº de producto

B5M13AA; B5M13AS; B5M13AT

Tamaño de pantalla
(diagonal)

50,8 cm (20")

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

1600 x 900

Funciones de la pantalla

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

Señal de entrada

1 DVI-D; 1 VGA

Potencia de entrada

De 90 a 265 VCA, 45 ó 63 Hz

Consumo energético

26 W máximo; 20 W valor normal

Dimensiones con soporte (A x 47,73 x 17 x 35,66 cm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

47,73 x 4,78 x 29,9 cm

Peso

3,5 kg
(con soporte)

Características ergonómicas

Inclinación: De - 5 a + 19 grados

Multimedia

Entrada de audio con altavoces integrados de 1 W por canal

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 50.8 cm (20") HP W2072a
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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Notas al pie de mensajería
1
2

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.
No se ha detectado arsénico ni derivados en las pruebas EPA de EE. UU. 3052/6010b realizadas por ICP-AES.

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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