Ficha técnica

Monitor con retroiluminación LED HP EliteDisplay
E201 de 50,8 cm (20'')
Ajustabilidad ergonómica extraordinaria, conectividad práctica y un
impacto medioambiental reducido

Ofrezca a los usuarios importantes
de la empresa la pantalla que
anhelan. El monitor con
retroiluminación LED HP
EliteDisplay E201 de 50,8 cm (20
pulg.) ofrece una capacidad
excepcional de ajuste ergonómico y
una conectividad práctica en un
diseño eficiente y exclusivo.

Mejore la visión, avance la conectividad
● Obtenga texto y gráficos brillantes desde el panel con retroiluminación LED que también hace el monitor
delgado, ligero, y fácil de colocar sobre la mesa.
● Ofrezca claras vistas con amplios ángulos de visualización y mantenga su contenido nítido y legible con
relaciones de contraste altas y tiempos de respuesta rápidos.1
● Conecte fácilmente los dispositivos con las prácticas entradas VGA, DVI y DisplayPort y el concentrador de 2
puertos USB integrado.
● Trabaje en un documento en una partición, consulte una hoja de cálculo en otra y consulte su correo electrónico
en otro, al mismo tiempo, con HP Display Assistant. Personalice su espacio de trabajo con particiones de pantalla
reajustables a través de una interfaz centralizada fácil de usar.
● Utilice la nueva barra de herramientas ampliada de HP Display Assistant para ver las aplicaciones abiertas en
todas sus pantallas conectadas. Impida los robos con un PIN especificado por el usuario que desactiva el monitor
si se desconecta desde un PC sin autorización.
Siéntase cómodo con el diseño ajustable de última generación de HP
● Encuentre la posición más cómoda para trabajar, para que pueda trabajar a toda potencia durante el día.
Inclinación personalizable, ajuste de la altura, oscilación y configuración de giro: la mayor capacidad de ajuste de
las pantallas empresariales de HP, que le ayudan a encontrar la posición más cómoda.
Controle el impacto medioambiental
● Reduce el consumo de energía y ayuda a reducir sus costes con un diseño inteligente y eficiencia energética con
las certificaciones ENERGY STAR®, EPEAT® Gold2 y TCO.
● Ayuda a reducir su huella medioambiental, gracias a la pantalla con retroiluminación LED sin mercurio, un diseño
de halógeno bajo3 y cristal de pantalla sin arsénico4.
Seguridad global
● Esté tranquilo sabiendo que su inversión en TI es compatible con una garantía estándar limitada de 3 años.
Seleccione entre una gama de Servicios HP Care Pack3 para ampliar la protección más allá de las garantías
estándar.
● Obtenga un servicio y una asistencia galardonados y compatibles con el teléfono y en línea.
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Monitor con retroiluminación LED HP EliteDisplay E201 de 50,8 cm (20'') Tabla de
especificaciones

Nº de producto

C9V73AA; C9V73AT

Tamaño de pantalla
(diagonal)

50,8 cm (20")

Ángulo de visualización

170° en horizontal; 160° en vertical

Brillo

250 cd/m²

Relación de contraste

estático 1000:1; dinámico 5000000:1

Índice de respuesta

5ms (encen./apag.)

Proporción

Panorámica (16:9)

Resolución nativa

1600 x 900

Funciones de la pantalla

Plug and Play; Antirreflejos; Programable por el usuario; Selección de idioma; Controles de pantalla; Retroiluminación LED

Señal de entrada

1 VGA; 1 DVI-D (con soporte de HDCP); 1 DisplayPort (con soporte de HDCP)

Puertos y Conectores

3 Puertos USB 2.0 (uno ascendente, dos descendentes)

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 90 a 265 VCA

Consumo energético

30 W (máximo), 22 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones con soporte (A x 47,28 x 22,89 x 43,48 cm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

47,28 x 5,1 x 28,9 cm

Peso

5,2 kg

Características ergonómicas

Inclinación: de -5 a +30°; 360° de giro; Capacidad de giro: 90°

Medioambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación LED sin mercurio; Halógeno bajo; TCO Certified Edge

Conformidad del rendimiento Certificación ENERGY STAR®
energético
Garantía

3 años de garantía limitada incluidos 3 años en piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones.
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Monitor con retroiluminación LED HP EliteDisplay E201 de 50,8 cm (20'')
Accesorios y servicios (no incluidos)
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

Adaptador de gráficos HP
USB de salida dual

Optimice el uso de las pantallas y su productividad con una configuración de dos monitores gracias al adaptador de
gráficos HP USB de salida doble, el cual incluye salidas DVI-I y DisplayPort para controlar pantallas de alta resolución
mediante una sola conexión USB 3.0 B en su PC.

Nº de producto: C5U89AA

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

Kit cable de puerto pantalla
HP

Conecta un conector DisplayPort de un equipo de sobremesa HP Business a un conector DisplayPort del monitor.

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: VN567AA

Nº de producto: EM870AA

Asistencia presencial al día
siguiente laborable durante
5 años

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Obtenga para su dispositivo una reparación a domicilio presencial al 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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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.
EPEAT® Gold donde HP registra productos de pantalla. Consulte en www.epeat.net los detalles para el registro en su país.
las fuentes de alimentación externa, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen halógeno bajo. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra puede que no tengan halógeno bajo.
4 No se ha detectado arsénico ni derivados de éste con los métodos de pruebas EPA de EE. UU. 3052/6010b realizados por ICP-AES con un límite de detección del método de 10 ppm.
5 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 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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