Ficha técnica

Pantalla de señalización digital interactiva LED HP
LD4245tm de 106,7 cm (42")
Implemente el mensaje de gran impacto en una señalización digital de
alto rendimiento interactiva Full HD .
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Implemente el mensaje de gran
impacto en una pantalla de
señalización digital de 5 puntos de
contacto de alto rendimiento,
interactiva Full HD que se ha
rediseñado con retroiluminación
LED fina y ligera y lista para las
instalaciones 24 horas. Ahorre
tiempo y dinero con el reproductor
USB integrado, software de
conexión en red y una gama de
conectividad.
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Características profesionales frente a la pantalla.
● Transmita sus imágenes, documentos y vídeos en una pantalla IPS de 106,7 cm (42") Full HD 1. Disfrute de una
gran visión desde prácticamente cualquier lugar de la sala con ángulos de visión de 178 grados.
Simplemente el toque adecuado.
● Ayude a los clientes a encontrar información fácilmente con una experiencia de usuario multitáctil de 5 puntos
interactiva con la versión avanzada de la tecnología táctil de infrarrojos de HP. El cumplimiento de las normas
Windows HID y la funcionalidad de Plug and Play admiten la compatibilidad con muchas aplicaciones.
Distribución rápida de contenido.
● Un reproductor de USB integrado le permite distribuir contenido de forma rápida desde un dispositivo USB.
Controle de forma remota la configuración y varias pantallas con HP Network Sign Manager. Inserte vídeo desde
reproductores remotos a hasta 12 DSD2 en la red mediante el vídeo a través de Ethernet.
Diseñado para larga distancia.
● Disfrute de una pantalla de señalización digital que se ha diseñado para durar con componentes de pantalla de
calidad comercial diseñados para un funcionamiento 24 horas y con el respaldo de una garantía limitada de tres
años.
● Resolución de 1920 x 1080 Full HD 1, alta relación de contraste y brillo 3, excelente en espacios con luz ambiente
alta. La tecnología de alternancia en el plano (IPS) ofrece vistas excelentes desde casi cualquier lugar de la sala.
● Presente dos mensajes a la vez con la imagen en imagen (PIP) o imagen por imagen (PBP). La búsqueda
automática activa la búsqueda de una fuente de vídeo secundaria si la primera falla.
● Ofrezca una experiencia interactiva fácil, intuitiva y familiar, con soporte para gestos de banda de Windows 8 y
para la versión avanzada de la tecnología de infrarrojos rápidos de HP que utiliza algoritmos de escaneado.
● Conéctese rápidamente a la fuente de vídeo con VGA, DisplayPort, HDMI y vídeo a través de Ethernet. Con el USB,
puede utilizar una unidad de almacenamiento USB para reproducir el contenido en el reproductor de medios
integrado de la pantalla.
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Pantalla de señalización digital interactiva LED HP LD4245tm de 106,7 cm (42") Tabla
de especificaciones

Nº de producto

F1M93AA;

Tamaño de pantalla
(diagonal)

106,7 cm (42")

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

300 cd/m²1

Relación de contraste

estático 1000:1; dinámico 500000:11

Índice de respuesta

Gris a gris 6 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 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funciones de la pantalla

Antirreflejos; Selección de idioma; Plug and Play; Controles del usuario; Programable por el usuario; Retroiluminación LED; Función táctil habilitada

Controles del usuario

Entrada; Menú; Derecha (ajusta la configuración a la derecha); Izquierda (ajusta la configuración a la izquierda); Arriba (ajusta la configuración hacia arriba);
Abajo (ajusta la configuración hacia abajo); Auto; Alimentación

Señal de entrada

1 entrada VGA; 1 salida VGA; 1 DisplayPort 1.1a (con soporte de HDCP); 1 DisplayPort; 1.1a de salida; 1 HDMI (con soporte de HDCP)

Puertos y Conectores

1 USB 2.0; 1 entrada de audio; 1 RJ-45; entrada 1 IR1
(Un puerto para su uso con un puerto HP Media Sign Player tipo A)

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

99,09 x 9,53 x 58,5 mm

Peso

15,9 kg

Medioambiental

Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico

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.
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Pantalla de señalización digital interactiva LED HP LD4245tm de 106,7 cm (42")
Accesorios y servicios (no incluidos)
Kit de altavoz de pantalla
grande HP

Añada una gama completa de sonido (10 vatios cada uno) con estos altavoces que se enganchan discretamente a la
parte de atrás de la pantalla de señal digital.

Kit de base
LD4235/LD4735/LD4245tm
/LD4745tm

Cambie la orientación del monitor con soportes de HP.

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

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: F2B36AA

Nº de producto: F2B37AA
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Notas al pie de mensajería
1
2
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Se requieren contenidos HD para imágenes HD.
Se vende por separado.
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.

Especificaciones técnicas renuncias
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Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.

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
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento
está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las
indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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