Ficha técnica

Pantalla de realidad virtual HP Zvr de 59,94 cm (23,6
pulgadas)
Conozca de cerca y personalmente cada proyecto.

Cambie su forma de pensar,
trabajar y crear con la Pantalla de
realidad virtual HP Zvr de 59,94 cm
(23,6 pulgadas), la primera
pantalla comercial 3D de HP que
ofrece una imagen virtual
holográfica en 3D para que pueda
ver cada ángulo y cada curva con
detalles realistas.
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Realidad virtual intuitiva.
● Disfrute de una interacción en tiempo real y natural con el contenido 3D1 cuando los sensores de paralaje de
movimiento completo de la pantalla estereoscópica Full HD siguen y responden al movimiento de sus gafas
pasivas y ligeras.2,3
Ponga un lápiz óptico en él.
● Gire, manipule, navegue, aléjese y acérquese a todos los detalles de la imagen holográfica con el lápiz óptico.3
Redefina el mostrar y repetir.
● Proteja sus modelos 3D1 en una pantalla grande 2D para una fácil colaboración de equipo usando el hardware de
otros fabricantes de su elección.4
● Gestione fácilmente su contenido de arquitectura, MCAD, educación y científico desde una estación de trabajo HP
Z o un ordenador de sobremesa HP Business con conectores DisplayPort o DVI de doble vínculo.
● Importe, vea e interactúe con su contenido 3D de arquitectura, MCAD, educación y científico con el Software
zSpace Studio.4
● Cree su propio diseño, prototipos y software específico para educación con el Kit de desarrollador zSpace
incluido.5
● Obtenga servicio y soporte de primera clase con una garantía limitada estándar de tres años. Para ampliar la
protección más allá de la garantía estándar limitada, seleccione los servicios HP Care Pack opcionales.6
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Pantalla de realidad virtual HP Zvr de 59,94 cm (23,6 pulgadas) Tabla de
especificaciones

Nº de producto

K5H59A4; K5H59A8; K5H59AT

Color del producto

Negro

Tamaño de pantalla
(diagonal)

59,94 cm (23,6")

Tipo de pantalla

TN con retroiluminación LED segmentada

Área activa del panel

521,28 x 293,22 mm;

Ángulo de visualización

170° en horizontal; 160° en vertical

Brillo

200 cd/m² en modo 3D1

Relación de contraste

Promedio de 300:1 en modo 3D; Promedio de 1000:1 en modo 2D1

Índice de respuesta

5,6 ms encendido/apagado1

Proporción

16:9

Resolución nativa

1920 x 1080 a 120 Hz

Resoluciones admitidas

1920 x 1080; 640 x 480

Funciones de la pantalla

Plug and Play; Antirreflejo; Retroiluminación LED

Controles del usuario

Alimentación

Señal de entrada

1 DVI-D (compatible con HDCP); 1 DisplayPort 1.2 (compatible con HDCP)

Puertos y Conectores

5 USB 2.0 (cuatro puertos a PC descendentes y uno ascendente)

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

Área activa del panel: 521,28 x 293,22 mm; Consumo energético, descripción: 90 W (máximo), 65 W (típico) con el modo 3D activado y 0,5 W (en espera)
"APAGADO parcial"; Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 a 120 Hz

Dimensiones con soporte (A x 69 x 28,29 x 52,53 cm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

69 x 6,81 x 52,53 cm

Peso

9,74 kg (con soporte); 6,4 kg (sin soporte)

Características ergonómicas

Inclinación: de -7 a +60°; Altura: 162 mm (a reclinación completa)

Webcam

4 cámaras de infrarrojos, para el seguimiento de cabeza y lápiz óptico

Certificación y conformidad

UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TuV-GS; VCCI; PSB; C-tick; Marca FCC; CB

Medioambiental

Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico

Contenido de la caja

Monitor; Cable de alimentación CA; Fuente de alimentación externa; Cable DisplayPort; Cable USB; Lápiz óptico activo; 1 gafas pasivas; 1 gafas pasivas
(clip-ons); CD (incluye guía de usuario, garantía, controladores); Software de sistema Zvr; Experiencia de Zvr: software de demostración

Garantía

3 años de garantía limitada incluidos 3 años en piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones.
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Pantalla de realidad virtual HP Zvr de 59,94 cm (23,6 pulgadas)
Accesorios y servicios (no incluidos)
Kit cable de puerto pantalla
HP

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

Asistencia HP de 5 años con
Sustit Pre Día Sig Lab para el
hardware de pantalla
estándar

Obtenga para su dispositivo una reparación in situ el 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

Nº de producto: VN567AA

Ficha técnica

Pantalla de realidad virtual HP Zvr de 59,94 cm (23,6 pulgadas)
Notas al pie de mensajería
Para el rendimiento 3D se requiere contenido en 3D.
El usuario debe usar gafas 3D para que se produzca el seguimiento.
Gafas 3D, clip-on de gafas 3D y lápiz óptico incluidos.
4 Se vende por separado.
5 Disco incluido. Consulte las QuickSpecs del producto para la compatibilidad exacta.
6 Los Servicios de HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta para los servicios de HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza desde la
fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Consulte www.hp.com/go/cpc para más detalles. 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.
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Especificaciones técnicas renuncias
1

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
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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