Ficha técnica

Monitor HP U160 de 39,6 cm (15.6'') con
retroiluminación LED
Añadir una segunda pantalla es ahora mucho más fácil.

Añadir una segunda pantalla para
el portátil es ahora mucho más
fácil con el ligero monitor con
retroiluminación LED HP U160 de
39,6 cm (15,6"). Aumente su
productividad con una pantalla
portátil secundaria que se abre en
su propia base de soporte
ajustable rápidamente y se conecta
fácilmente con un cable USB.
Comparta presentaciones en la
mesa o despacho desde los que
trabaje. El soporte ajustable
transforma rápidamente en una
funda de transporte para guardar
el portátil y continuar su marcha. Aumente la productividad con una pantalla adicional para su portátil.

● La súper ligera y fina U160 pantalla secundaria de HP se configura y se dobla en un abrir y cerrar de ojos y se
conecta con cualquier portátil con un puerto USB 2.0 .
● El amplio tamaño de la pantalla de 39,6 cm (15,6'') en diagonal, la relación de imagen panorámica 16:9, el índice
de contraste y el brillo coinciden con las pantallas de portátil más tradicionales, sin el peso y el volumen que
supone transportar un segundo portátil.
Diseñado para transportarse con facilidad.
● La funda integrada con orientación vertical y plegada despliega el monitor rápidamente, además de funcionar
como una base y ayudar a proteger la pantalla mientras está guardado.
● Ligero, delgado, su diseño moderno se acopla con facilidad en el maletín de transporte de su portátil junto a su
portátil para que lo pueda llevar independientemente del lugar en el que trabaje.
● El cable USB incluido se almacena fácilmente en un bolsillo incorporado del maletín para una accesibilidad
rápida.
Ideal para la presentaciones sobre la marcha
● Amplíe su pantalla en tiempo real para que pueda mostrar y compartir presentaciones sin tener que agolparse
en una única pantalla de portátil.
● Fácil configuración que no requiere un segundo cable de alimentación: empiece a funcionar de forma rápida con
el único cable USB (incluido) y trabaje en un escritorio de la oficina o en la habitación de un hotel, restaurante,
vestíbulo, o espacio público para reuniones.
Incremente su listón medioambiental.
● El diseño inteligente y eficiente ha sido creado pensando en el medio ambiente para ayudarle a reducir el
consumo de energía.
● La retroiluminación LED sin mercurio, el diseño sin BFR/PVC, el cristal de pantalla exento de arsénico y los
embalajes reciclables son solo algunos de los detalles integrados en la pantalla, que son respetuosos con el
medio ambiente.
Tranquilidad con HP.
● La protección de HP incluye una garantía limitada estándar de 3 años en piezas, mano de obra y servicio in situ.
● Seleccione servicios HP Care Pack3 opcionales para ampliar los contratos de servicio más allá de las garantías
estándar.
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Monitor HP U160 de 39,6 cm (15.6'') con retroiluminación LED Tabla de especificaciones

Nº de producto

D4T56AA; D4T56AT

Tamaño de pantalla
(diagonal)

39,6 cm (15,6")

Ángulo de visualización

90° en horizontal; 65° en vertical

Brillo

180 cd/m²

Relación de contraste

500:1 estático

Índice de respuesta

Gris a gris 12 ms

Proporción

Panorámica (16:9)

Resolución nativa

1366 x 768

Funciones de la pantalla

Antirreflejo; Botones en pantalla

Puertos y Conectores

1 USB 2.0

Potencia de entrada

Alimentación por USB

Consumo energético

5 W (máximo); 5 W (típica); <0.5 W (espera)

Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

Con cubierta: 37,7 x 2,6 x 27,85 cm Sin cubierta: 37,5 x 1,45 x 27,13 mm

Peso

1,54 kg
(con cubierta)

Características ergonómicas

Inclinación: De 15 °a +45 °

Medioambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Halógeno bajo; Retroiluminación de pantalla sin mercurio

Garantía

3 años de garantía limitada incluidos 3 años en piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones.
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Asistencia presencial al día
siguiente laborable durante
5 años

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
Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de
halógeno.
2 La designación está basada en acciones para reducir las emisiones relacionadas con el transporte.
3 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. Consulte hp.com/go/cpc para más detalles.
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Obtenga más información en
www.hp.eu/monitors
Comprométase con HP Financial Services

Comprométase con HP Financial Services para implementar tecnologías innovadoras esenciales para impulsar el valor de la empresa y la diferenciación frente a la competecia. Obtenga
más información en www.hp.com/go/hpfs.

Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated
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