Pantalla de vídeo para pared con minibisel
HP LD4730G 119,4 cm (47'') con cristal
protector
Ideal para instalaciones de vídeo para pared espectaculares que atraen la atención del cliente, la HP LD4730G con cristal
Corning® Gorila® integrado ofrece una tecnología de visualización y un rendimiento imponentes, además de un bisel muy fino
que es prácticamente invisible cuando forma parte de un mosaico de pantallas.

Tecnología inteligente

Utilice Video–Over–Ethernet (VOE) simplificado, una entrada de vídeo exclusiva
de HP, para gestionar e implementar más eficientemente pantallas de
señalización digital (DSD) conectadas a la red en toda la empresa.
VOE también ayuda a simplificar la instalación y el cableado, a aumentar la
flexibilidad y a reducir su coste de implementación.
Asocie hasta un máximo de 12 DSD con un solo reproductor de medios. HP
facilita la gestión de asociaciones de forma remota desde cualquier equipo en la
red, ayudándole a ahorrar tiempo y dinero.
Entradas de vídeo en los DSD ofrecen amplias opciones de conectividad para una
gama de dispositivos.

Productividad inmediata

HP Network Sign Manager Software le ayuda a controlar y gestionar de forma
remota su DSD y su mensaje.
El software integrado permite un comando "on-the-fly" y cambios de
configuración de uno a varios DSD desde una sola fuente — ideal para negocios
con múltiples pantallas conectadas mediante LAN en diferentes lugares como
tiendas, vestíbulos, oficinas y lugares de tránsito.

Desarrollado para durar

Las pantallas de señalización digital HP se han diseñado para el uso exigente
para mejorar el rendimiento y la fiabilidad y funcionar las 24 horas en entornos
tradicionales comerciales y minoristas.
El cristal Corning® Gorilla® integrado es lo suficientemente duradero para resistir
muchos eventos reales que normalmente causan la rotura del cristal; es fácil de
limpiar y dispone de un revestimiento resistente al desgaste para superficies
planas y homogéneas con claridad óptica.
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Tamaño de pantalla
(diagonal)

119,4 cm (47’’)

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

800 cd/m²

Relación de contraste

1400:1, Relación de contraste dinámico: 100000:1

Índice de respuesta

30 ms encendido/apagado, 12 ms gris a gris

Resolución nativa

1366 x 768

Proporción

Panorámica (16:9)

Funciones de la pantalla

Antiestática; Antirreflejo; Selección de idioma; Plug and Play; Controles del usuario; Programable por el usuario

Señal de entrada

1 entrada VGA; 1 salida VGA; 1 entrada DisplayPort; 1 salida DisplayPort

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo de energía

250 W (máximo), 180 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones

Sin soporte: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm

Peso

29 kg

Medioambiental

Temperatura operativa: De 0 a 40 °C
Humedad operativa: De 10 a 80% RH

Garantía

3 años de garantía limitada, incluidos 3 años para piezas, mano de obra y servicio in situ al siguiente día laborable. Los términos y las condiciones
varían según el país. Existen ciertas restricciones y limitaciones.

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.

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en
el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las
declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe
considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan
existir en este documento.
Obtenga más información en www.hp.eu/monitors
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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: UE370E

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en
el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las
declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe
considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan
existir en este documento.

4AA4-8264ESE, Septiembre 2013

