Ficha técnica

Monitor táctil HP EliteDisplay S230tm de 23
pulgadas
Sumérjase en una pantalla multitáctil, diseñada para la empresa
moderna

Aproveche al máximo el entorno de
Windows 8 de su PC empresarial
con una pantalla IPS multitáctil
totalmente reclinable, que pone la
productividad al alcance de su
mano y le facilita la comodidad
durante todo el día. Disfrute de
imágenes brillantes Full HD en la
pantalla extra grande diagonal de
58,4 cm (23 pulgadas).
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Haga más
● Toque, deslice y pase a su manera a aumentar la productividad. Este monitor multitáctil con certificación de
Windows 8 está preparado para plug-and-play para admitir las últimas aplicaciones empresariales con la función
táctil habilitada y está diseñado para reclinarse y que la experiencia táctil sea más cómoda.
Ver ahora todo
● Obtenga una gran experiencia visual, incluso con luz de ambiente alta, con los ángulos de visión de 178 grados
de ancho de la tecnología IPS. Aproveche las ventajas de la resolución Full HD1 y el cristal protector antirreflejo.
Conozca en cualquier momento
● Disfrute de una experiencia de comunicación ideal con una pantalla optimizada para la colaboración de clase
empresarial con altavoces integrados, cámara web y micrófonos duales.
Incluye
● Utilice hasta cinco puntos de contacto simultáneamente con la tecnología táctil óptica certificada para Windows 8
y también plug-and-play listo para funcionar con Windows 7.
● Obtenga fantásticos ángulos de visión y la integridad de color sensacional de la tecnología In-Plane Switching
(IPS). Comparta las videoconferencias con todo el mundo de la sala en Full HD1 a través de una pantalla de 23
pulgadas en diagonal.
● Conéctese fácilmente a su plataforma y a una gama de dispositivos con prácticos conectores de entrada DVI y
DisplayPort.
● El diseño de caballete de inclinación profunda se ajusta desde +15 hasta +70 grados. Retire la pantalla de la
mesa de trabajo y colóquela en un brazo opcional2 o en el montaje de pared opcional2 con el soporte de montaje
VESA de 100 mm.
● Su inversión en TI está respaldada con una garantía estándar limitada de 3 años. Seleccione Servicios HP Care
Pack4 opcionales para ampliar la protección más allá de la garantía estándar.
● Sea un consumidor mejor con una pantalla que tiene componentes responsables con el medio ambiente, como
el nivel bajo de halógenos4, cristal sin arsénico y retroiluminación sin mercurio.
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Tabla de especificaciones

Nº de producto

E4S03AA; E4S03AT

Color del producto

Negro/plateado

Tamaño de pantalla
(diagonal)

58,4 cm (23")

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

220 cd/m²1

Relación de contraste

estático 1000:1; dinámico 10000000:11

Índice de respuesta

Gris a gris 7 ms1

Proporción

16:9

Resolución nativa

1920 x 1080

Resoluciones admitidas

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funciones de la pantalla

tecnología táctil óptica de 5 puntos; Plug and Play; Antirreflejos; Programable por el usuario; Selección de idioma; Controles de pantalla; Retroiluminación
LED; En el panel de conmutación plano; Habilitar función táctil

Controles del usuario

Menú; Menos ("-"); Más (+); OK; Alimentación

Señal de entrada

1 DisplayPort (compatible con HDCP); 1 DVI-D

Puertos y Conectores

1 USB
(Conexión USB para sólo para las funciones táctil y de cámara web)

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 90 a 265 VCA

Consumo energético

Consumo energético, descripción: 33 W (máximo), 25 W (común), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla: 1920 x 1080

Dimensiones con soporte (A x 59,93 x 6,95 x 40,92 cm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

59,93 x 4,05 x 40,92 cm

Peso

6,5 kg

Características ergonómicas

Inclinación: +15 a +70°

Webcam

Webcam 720p integrada

Multimedia

2 W internos por altavoces del canal; conector de auriculares y micrófono doble

Certificación y conformidad

Certificación TCO; CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; Marca S; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-standby; eK; CECP; CEL de nivel 1; SmartWay
Transport Partnership (NA); Certificado Microsoft WHQL

Medioambiental

Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico; Poco halógeno2

Contenido de la caja

Monitor; Cable DVI-D; Cable DisplayPort; Cable USB; Cable de audio; Cable de alimentación de CA; Kit de documentación con CD; Software HP Display
Assistant; Software HP YouCam

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)
Base para portátil y pantalla
HP

La base doméstica perfecta para el trabajador móvil que está siempre en movimiento: convierta su portátil HP para
empresas en una solución de sobremesa con capacidad para dos pantallas (la del portátil y una externa). El diseño
adaptable del Soporte de pantalla doble ajustable de HP se puede utilizar con varios tamaños de portátiles, gracias a la
innovadora estantería ajustable. Este soporte puede alojar portátiles que se pueden conectar a una estación de
acoplamiento y a portátiles que no disponen de conector de acoplamiento. Los rollos base integrados le permiten girar el
soporte para que pueda compartir su trabajo fácilmente. El soporte de doble bisagra y movimientos suaves para la
pantalla le permite un ajuste de mayor profundidad, altura e inclinación para mejorar su comodidad.

Nº de producto: AW662AA
Brazo de monitor individual
HP

El brazo de monitor individual HP es el accesorio de escritorio perfecto para su trabajo. Elegante y optimizado, el brazo de
monitor individual HP se ha diseñado para complementar la forma en que trabaja.

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: BT861AA

Nº de producto: C5U89AA

Soporte de lanzamiento
rápido HP

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

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

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: VN567AA

Nº de producto: U7935E
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Notas al pie de mensajería
Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en HD.
El hardware y los brazos de montaje se venden por separado.
Se vende por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican
restricciones y limitaciones. Para obtener más detalles, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones de servicio de HP aplicables o indicados al cliente en el momento de la
compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y tales derechos no se ven afectados en ningún modo por los términos y condiciones de los servicios de HP o por la garantía
limitada de HP, incluida con su producto HP.
4 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.
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Especificaciones técnicas renuncias
1
2

Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, cables y periféricos no tienen poco halógeno. Las piezas obtenidas después de la compra pueden no tener poco halógeno.

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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