Ficha técnica

Pantalla retroiluminada LED IPS HP EliteDisplay
E241e de 61 cm (24 pulgadas)
IPS Gen 2, diseño estético, comodidad personalizable e inteligencia
energética

Consiga tecnología In-Plane
Switching (IPS) Gen 2 de clase
empresarial, ángulos de visión
extra anchos, diseño en gris
compatible con BGI 650 de
Alemania y comodidad y ahorro de
energía extraordinarios con el
monitor retroiluminado LED IPS HP
EliteDisplay E241e de 24 pulgadas.

Ahora puede verlo todo.
● Disfrute de increíbles ángulos de visión de 178 grados y sorprendente integridad del color con la tecnología IPS
Gen 2, que le permite compartir su pantalla de 61 cm (24 pulgadas) con todas las personas de la sala.
Manténgase conectado con comodidad.
● Encuentre su posición ideal con ajustes personalizables, la mayor ajustabilidad disponible en una pantalla
profesional de HP. La pantalla también cumple con los requisitos de TCO Certified Edge para productos
innovadores, a la vanguardia del diseño medioambiental y del soporte ergonómico.
Diseñado pensando en el medio ambiente.
● Reduzca el consumo de energía con un diseño inteligente, de eficiencia energética y nivel bajo de halógeno1 que
utiliza IPS Gen 2, tiene certificación ENERGY STAR® y TCO y registro EPEAT® Silver,2 e incluye retroiluminación de
pantalla sin mercurio y cristal de pantalla sin arsénico.
● Vea todos los detalles sorprendentes en una pantalla de 24 pulgadas de bisel estrecho con resolución full HD de
1920 x 10803, brillo de 250 cd/m2, relación de contraste de 1000:1, relación de contraste dinámico de 4M:1 y
tiempo de respuesta de 8 ms.4
● Disfrute de la conectividad heredada y lista para el futuro de una variedad de entradas que incluyen DisplayPort
1.2, DVI, VGA y un concentrador USB integrado que permite fácil conectividad periférica en la pantalla.
● La fuente interna y el tamaño compacto le permiten diseñar un espacio de trabajo de varios monitores5
ordenado y colocar todos sus proyectos en la parte delantera y central del escritorio. Se acabó el cambiar de
tamaño las ventanas para ajustarse a su trabajo.
● Personalice su espacio de trabajo con el software HP Display Assistant y evite el robo con un PIN de usuario
designado que desactiva el monitor cuando se desconecte de su PC sin autorización.
● Esté tranquilo sabiendo que su inversión en IT está respaldada por una garantía estándar limitada de tres años.
Para ampliar la protección más allá de las garantías estándar, seleccione los servicios HP Care Pack opcionales.6
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Pantalla retroiluminada LED IPS HP EliteDisplay E241e de 61 cm (24 pulgadas) Tabla de
especificaciones

Nº de producto

G7D44AA; G7D44AT

Color del producto

Ergo gris (se adapta a recomendaciones de BGI 650 de Alemania)

Tamaño de pantalla
(diagonal)

61 cm (24")

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

250 cd/m²1

Relación de contraste

estático 1000:1; dinámico 4000000:11

Índice de respuesta

Gris a gris 8 ms1

Proporción

16:10

Resolución nativa

1920 x 1200

Resoluciones admitidas

1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x
480

Funciones de la pantalla

Plug and Play; Antirreflejo; Programable por el usuario; Selección de idioma; Controles en pantalla

Controles del usuario

Menú; Menos ("-"); Más ("+") /Entrada; OK/Auto; Alimentación

Señal de entrada

1 VGA; 1 DVI-D (con soporte de HDCP); 1 DisplayPort 1.2 (con soporte de HDCP)

Puertos y Conectores

3 Puertos USB 2.0 (uno ascendente, dos descendentes)

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 90 a 265 VCA

Consumo energético

Descripción del consumo energético: 40 W (máximo), 35 W (típico), < 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla: 1920 x 1200

Dimensiones con soporte (A x 55,6 x 27,62 x 51,656 cm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

55,6 x 5,5 x 36,26 cm

Peso

6,58 kg

Características ergonómicas

Inclinación: de -5 a +30°; 360° de giro; Altura: de 0 a 150 mm

Certificación y conformidad

TCO Certified Edge; TÜV-GS; UL; C-Tick; VCCI; E-Standy; NOM; PSB; ICE; Etiqueta de energía para China nivel 1; SmartWay - NA solamente - Logística de
energía; Se adapta a recomendaciones de BGI 650 de Alemania

Medioambiental

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

Conformidad del rendimiento Certificación ENERGY STAR®
energético
Contenido de la caja

Monitor; Cable VGA; Cable USB; Cable DisplayPort; Cable de alimentación de CA; Documentación impresa y CD (incluye Guía del usuario, garantía,
controladores); Software HP Display Assistant

Garantía

3 años de garantía limitada. Los términos y las condiciones varían según el país. Determinadas restricciones

Ficha técnica

Pantalla retroiluminada LED IPS HP EliteDisplay E241e de 61 cm (24 pulgadas)
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

Base de centro de trabajo
integrado HP para
sobremesa ultra compacta y
Thin Client

El soporte para centro de trabajo integrado HP está diseñado para ayudar a maximizar el uso del espacio limitado del
escritorio sin comprometer el rendimiento ni la productividad con espacio para HP Compaq 6005 Pro o PC de escritorio
extrafino HP series 8000 o HP Thin Client y la mayoría de los monitores de LCD HP de 43,18 a 60,96 cm (de 17 a 24
pulgadas) en diagonal (consulte la lista de compatibilidad de las especificaciones rápidas) con soportes de montaje
estándar VESA.

Nº de producto: E8H16AA

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

Centro de trabajo integrado
HP 3 para formatos
pequeños

Maximice su espacio de trabajo con el centro de trabajo integrado de HP para los SFF v3. Personalice una solución de
"todo en uno" mediante la combinación de un Factor de forma reducido de HP o el monitor de estación de trabajo con un
indicador LED de hasta 24 pulgadas en diagonal.

Centro de trabajo integrado
HP para Desktop Mini y Thin
Client

Aproveche al máximo los espacios de trabajo pequeños con un HP IWC Desktop Mini/Thin Client que le permite crear
una solución de escritorio compacta combinando una pantalla con un HP Desktop Mini, HP Thin Client o HP Chromebox y
ofreciéndole cómodo acceso delantero a todas las entradas.

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: F2P06AA

Nº de producto: G1V61AA

Nº de producto: NQ576AA

Asistencia presencial al día
siguiente laborable durante
5 años

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

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, todos los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas obtenidas tras la compra pueden no tener un bajo contenido de halógeno.
Registro EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT varía de un país a otro. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net.
Se requiere contenido de alta definición.
4 Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones típicas de los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
5 Cada monitor se vende por separado.
6 Los servicios HP Care Pack se venden por separado. 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 www.hp.com/go/cpc para más detalles.
1
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Especificaciones técnicas renuncias
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, 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.
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Obtenga más información en
www.hp.eu/monitors
Contrate los servicios financieros de HP

Estudie las opciones de pago mensuales y planes de actualización de la tecnología que pueden proporcionar más flexibilidad para ayudarle a cumplir sus objetivos de TI. 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. © 2015 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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