Ficha técnica

Monitor de 58,4 cm (23 pulg.) con retroiluminación
LED IPS HP Z Display Z23i
Maximice la productividad en la empresa comercial con una HP Z Display

Obtenga una precisión de imagen
extraordinaria, una capacidad de
ajuste excepcional y una fiabilidad
de misión crítica optimizada para
entornos comerciales. Construida
con paneles IPS Gen 2, la pantalla
IPS HP Z23i de 58,4 cm (23 pulg.)
ofrece ahorros en el suministro
energético frente a la primera
generación de tecnología IPS y
ángulos de visión extra amplios
que fomentan la colaboración.

De la bienvenida a su nuevo reproductor de equipo IPS Gen 2 de alimentación inteligente
● Reduzca su consumo de energía1 y obtenga un 97% de espacios de color sRGB de los paneles IPS Gen 2. Acelere
las revisiones del equipo y la toma de decisiones en colaboración con ángulos de visión extra amplios que
facilitan a todo el mundo la misma visualización de calidad.
● Vea todos los detalles sorprendentes de una pantalla de bisel bajo y 58,4 cm (23 ") en diagonal con resolución
Full HD 1920 x 1080.2 Experimente una presentación nítida y clara con 250 cd/m2 de brillo, 1000:1 de relación
de contraste, 5M:1 de nivel de contraste dinámico y 8 ms de tiempo de respuesta.3
● Mejore las zonas oscuras de las imágenes que aparecen en pantalla y vea los detalles más pequeños incluso
mejor, con la tecnología Black Stretch.
Siéntase cómodo con un monitor certificado por TCO Certified Edge
● Encuentre la posición más cómoda con el soporte de 4 posiciones ajustables que cumple con la certificación TCO
Certified Edge para los productos más innovadores de vanguardia en diseño de soportes ergonómicos que
respetan el medio ambiente.
Conectividad de fácil acceso al alcance de la mano.
● Disfrute de la conectividad heredada y lista para el futuro de una variedad de entradas que incluyen incluyen
DisplayPort 1.2, DVI, VGA y un concentrador USB integrado.
Controle el impacto medioambiental
● Reduzca el consumo energético y ayude a reducir sus costes con un diseño inteligente y eficiente a nivel
energético que supera la tecnología IPS Gen 2 con las calificaciones ENERGY STAR®.4
● La pantalla IPS HP Z23i de 58,4 cm (23") también incluye retroiluminación sin mercurio, un diseño con poco
halógeno, 4 y un cristal de pantalla sin arsénico.
Conozca al mejor amigo de su monitor nuevo
● Personalice su espacio de trabajo con particiones de pantalla redimensionables. Trabaje en documentos, hojas
de cálculo, y correos electrónicos en áreas separadas de la pantalla, al mismo tiempo, con el software HP Display
Assistant.
● Vea aplicaciones abiertas en todas las pantallas conectadas con la barra de herramientas ampliada. Ayude a
impedir los robos con un PIN de usuario designado que desactiva el monitor si se desconecta de un PC sin
autorización.
Respire tranquilamente
● Esté tranquilo sabiendo que su inversión en TI es compatible con una garantía estándar limitada de 3 años.
Seleccione HP Care Pack Services5 opcional, para ampliar la protección hasta 5 años.
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Monitor de 58,4 cm (23 pulg.) con retroiluminación LED IPS HP Z Display Z23i Tabla de
especificaciones

Nº de producto

D7Q13A4; D7Q13AT

Tamaño de pantalla
(diagonal)

58,4 cm (23")

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

250 cd/m²

Relación de contraste

estático 1000:1; dinámico 5000000:1

Índice de respuesta

Gris a gris 8 ms

Proporción

Panorámica (16:9)

Resolución nativa

1920 x 1080

Funciones de la pantalla

Plug and Play; Antirreflejo; Programable por el usuario; Selección de idiomas; Controles en pantalla; Retroiluminación LED; Conmutación en plano

Señal de entrada

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

Puertos y Conectores

3 Puertos USB 2.0 (uno ascendente, dos descendentes)

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 VCA

Consumo energético

36 W (máximo), 28 W (típico), > 0,5 W (en espera)

Dimensiones con soporte (A x 54,4 x 24,29 x 46,99 cm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

54,4 x 5,1 x 32,9 cm

Peso

6,4 kg
(con soporte)

Características ergonómicas

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

Medioambiental

Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico; Bajo halógeno

Conformidad del rendimiento Certificado 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 de 58,4 cm (23 pulg.) con retroiluminación LED IPS HP Z Display Z23i
Accesorios y servicios (no incluidos)
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

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: EM870AA

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

Kit cable de puerto pantalla
HP

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

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

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: VN567AA
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Monitor de 58,4 cm (23 pulg.) con retroiluminación LED IPS HP Z Display Z23i
Notas al pie de mensajería
Comparación con paneles IPS Gen 1.
Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes HD.
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.
4 Las fuentes de alimentación externas, todos los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas obtenidas tras la compra pueden tener un nivel alto de halógeno.
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. 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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