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Monitor LED de 15”
HP L1506x
Un monitor confiable especialmente diseñado para entornos
comerciales, de hotelería y alimentación.
1Se vende por separado.
2 El intercambio avanzado de piezas se envía
a través de un servicios de mensajería o un
operador a la ubicación del cliente, sin gastos
de envío. HP enviará el producto de
sustitución en un embalaje adecuado para la
devolución del producto defectuoso a HP. En
el embalaje de envío del producto de
sustitución se incluyen las instrucciones y
una etiqueta de envío prepago para la
devolución del producto defectuoso. Los
niveles de servicio y los 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. Sujeto a restricciones
y limitaciones.
3 Para elegir el nivel de servicio correcto
para su producto HP, use la herramienta de
búsqueda de servicios HP Care Pack en
hp.com/go/lookuptool. Puede encontrar
información adicional de los servicios HP
Care Pack por producto en
hp.com/hps/carepack. Los niveles de servicio
y los tiempos de respuesta de los HP Care
Packs pueden variar dependiendo de su
ubicación geográfica El servicio comienza en
la fecha de compra del hardware. Sujeto a
restricciones y limitaciones.
4 Todas las especificaciones de rendimiento
representan las especificaciones típicas
suministradas por los fabricantes de
componentes de HP; el rendimiento real
puede ser superior o inferior.

Diseñado específicamente
El monitor LED de 15 pulgadas HP L1506x es la solución ideal de monitor para uso orientado al
cliente o al empleado. Elija el confiable monitor HP L1506x, diseñado específicamente, para lograr
una imagen excepcional. El formato estándar 4:3 asegura la compatibilidad con las aplicaciones de
software que utilizan los sectores de comercio, hotelería y alimentación, y también preserva el
valioso espacio del mostrador con su diseño estrecho.
Al usar un panel industrial, el monitor HP L1506x ofrece más brillo, una mejor relación de
contraste y admite temperatura operativas de hasta 50˚C (122˚F), lo que permite su
implementación en los entornos más exigentes. Los clientes y empleados pueden leer la
información con facilidad en la superficie clara y brillante de la pantalla.

Se adapta a su espacio
Además, el monitor HP L1506x tiene una base desmontable e incluye agujeros para montaje VESA
estándar de 100 mm1 para instalarlo en una pared, un brazo oscilante opcional u otra superficie
vertical. En la caja se incluyen rieles adicionales para un montaje rápido y fácil de accesorios como
el Minilector de banda magnética USB HP o una Barra de altavoces HP. 1

Diseñado para resistir su ambiente
Su ambiente es agresivo con su equipo. El HP L1506x está fabricado para resistir altas
temperaturas operativas y puede usarse en áreas con baja circulación de aire. Un diseño
inteligente asegura una larga duración para su equipo. La base circular incluida ofrece estabilidad
en pequeños espacios.

Garantía y soporte líderes del mercado
El monitor LED de 15 pulgadas HP L1506x cuenta con el respaldo de una garantía limitada de 3
años que incluye intercambio avanzado1. También puede seleccionar de una gama de Servicios de
HP Care Pack a fin de ampliar la protección más allá de las garantías estándar 3.
Para obtener más información sobre el monitor LED HP L1506x, visite hp.com/go/pos.
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Monitor LED de 15” HP L1506x
Especificaciones4
Tipo de panel

LCD retroiluminado WLED TN (Twisted Nematic)

Área de imagen visible

15" (38,1 cm)

Ángulo de visualización

160 grados horizontal/140 grados vertical (relación de contraste mínima 10:1)

Luminosidad

400 nits (cd/m2)

Relación de contraste

700:1

Velocidad de respuesta (típica)

16 ms (encendido/apagado)

Frecuencia

30 kHz a 63 kHz; 50 a 76 Hz Vertical:

Resolución nativa

1024 x 768 a 60 Hz (recomendado);

Resoluciones admitidas

1024 x 768 a 60 Hz, 70 Hz y 75 Hz;
832 x 624 a 75Hz, 800 x 600 a 60 Hz, 72 Hz y 75 Hz
720 x 400 a 70 Hz
640 x 480 a 60 Hz, 72 Hz y 75 Hz;

Señal de entrada

D-sub de 15 pines (VGA analógico)

Controles de usuario (en pantalla)

3 botones en pantalla, que incluyen menú, menos y más; encendido/apagado

Alimentación de entrada

100 a 240 VCA

Longitud del cable de
alimentación

D-sub desmontable de 15 pines, 1.8 m (70.8 pulgadas)

Medidas (ancho x prof x alt)

Con base 35,5 x 34 x 20,3 cm (13,9 x 13,4 x 7,9")
Sin base 29 x 34 x 6 cm (11,4 x 13,4 x 2,4")

Peso

3,10 kg (6,83 lb)

Características de la base

Desmontable, rango de inclinación -5° a +30° de inclinación vertical

Temperatura en funcionamiento

Temperatura de funcionamiento de 0° a 50° C (32° a 122° F)

Certificaciones y compatibilidad

CB, directrices de defectos de píxeles, CISPR, VCCI, ETL (Canadá), TUV y marca GS (Alemania, ergonomía), BSMI (Taiwán),
CCC (China), KCC/KC (Corea del Sur), NOM (México), aprobaciones de los países de Europa oriental, marca CE, aprobación
de la FCC, certificación de Microsoft Windows (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP), lista UL, GOST (Rusia),
SASO (Arabia Saudí)

Contenido del kit de opciones

Cable de alimentación de CA, cable VGA desmontable, base desmontable, kit de documentación.

Garantía

Garantía limitada de (3) tres años con intercambio avanzado cuando se lo adquiere a HP. Hay opciones de servicios HP
Care Pack disponibles para ampliar la cobertura de la garantía.
Para obtener más información, consulte la garantía de su producto o póngase en contacto con el servicio de atención al
cliente de HP.

Opciones

Minilector de banda magnética USB HP con soportes, número de pieza FK186AA
Brazo para un monitor HP, número de pieza BT861AA
Base ajustable para dos pantallas HP, número de pieza AW664AA
Barra de altavoces para LCD HP, número de pieza NQ576AA
Montaje para monitor LCD Quick Release HP, número de pieza EM870AA
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Monitor LED de 15” HP L1506x
1. Retroiluminación LED brillante (400 nits)
2. Relación de aspecto estándar 4:3
3. Panel industrial
4. Agujeros de montaje VESA estándar de 100 mm
5. Base circular desmontable incluida
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