Ficha técnica

Monitor portátil USB HP EliteDisplay S140u de 35,56
cm (14 pulgadas)
Llévelo consigo

Cree un espacio de trabajo móvil
con doble pantalla en
prácticamente cualquier lugar, con
el monitor portátil HP EliteDisplay
S140u USB de 35,56 cm (14"), una
pantalla de alta resolución,
extraordinariamente fina y muy
compacta con una cubierta
envolvente. Pliegue la cubierta
hacia atrás para añadir una
segunda pantalla a su portátil o
tablet Windows y conéctelo con un
cable USB.
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Compacta, elegante y ultraportátil.
● Con un diseño súper compacto y ultra fino, pesa 1,44 kg y solo tiene 1,27 cm de grosor. La cubierta también
funciona como un soporte ajustable y le ayuda a proteger la pantalla, por lo que puede deslizarlo en la funda de
transporte con su portátil o tablet.1
Duplique su espacio de trabajo visual.
● Conecte el monitor de alta resolución de 1600 x 9002 a un portátil o tablet1 para ampliar a una configuración de
pantalla doble donde quiera que trabaje, o dé una buena impresión con el modo espejo.
Configuración muy sencilla.
● Prepárese en un instante con el único cable USB que también funciona como una fuente de alimentación. Doble
hacia adentro la cubierta y conéctelo a cualquier puerto USB3 en su portátil o tablet1 y ya estará listo para
funcionar.
Incluye
● Esté tranquilo sabiendo que su inversión en TI está respaldada por una garantía estándar limitada de tres años.
Para ampliar la protección más allá de las garantías estándar, seleccione un servicio HP Care opcional.4
● Sea un consumidor mejor con una pantalla que tiene componentes responsables con el medio ambiente, como
el nivel bajo de halógenos5, cristal sin arsénico y retroiluminación sin mercurio.
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Tabla de especificaciones

Nº de producto

G8R65AA; G8R65AT

Color del producto

Negro

Tamaño de pantalla
(diagonal)

35,56 cm (14")

Ángulo de visualización

90° en horizontal; 50° en vertical

Brillo

200 cd/m²1

Relación de contraste

400:1 estático1

Índice de respuesta

8 ms (enc./apag.)1

Proporción

16:9

Resolución nativa

1.600 x 900 a 60 Hz

Resoluciones admitidas

1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funciones de la pantalla

Antirreflejo; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario

Controles del usuario

Más ("+"); Menos ("-")

Puertos y Conectores

1 USB 3.01

Potencia de entrada

Alimentación por USB

Consumo energético

Consumo energético, descripción: 7 W (máximo), 4 W (común), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla: 1.600 x 900 a 60 Hz

Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

34,58 x 1,35 x 21,71 cm (sin funda); 34,58 x 1,6 x 22,11 cm (con funda)

Peso

1,44 kg
(Con cubierta)

Certificación y conformidad

CB; CE; FCC; Marca CSA/C-UL/C-ETL; Marca UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL; ICES; Marca S para Argentina; VCCI de Japón; CCC; BSMI de Taiwán; ISO 9241-307;
C-Tick; KCC; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; PSB; Marca ISC

Medioambiental

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

Soluciones ampliables

Todos los portátiles HP con sistema operativo de Windows, HP ElitePad 1000

Contenido de la caja

Monitor; Cable USB; CD (incluye guía de usuario, garantía, controladores)

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)
Kit de bloqueo de seguridad
v2 para PC HP Business

Ayude a evitar la manipulación del chasis y proteja su PC y la pantalla en espacios de trabajo y áreas públicas con el kit de
bloqueo de seguridad v2 para PC HP Business.

Nº de producto: N3R93AA
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Notas al pie de mensajería
Se requiere un tablet u ordenador portátil con sistema operativo Windows. Consulte el documento QuickSpecs del producto para obtener requisitos exactos de compatibilidad.
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.
Si se conecta a un puerto USB 2.0, conecte ambos extremos del cable "Y" USB a dos puertos USB 2.0.
4 Se vende por separado. Los niveles de servicio y los 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.
5 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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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
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