Ficha técnica

Pantalla de mosaico con microbisel HP LD4730Ga de
119,4 cm (47'') con cristal protector
No deje a nadie indiferente

Ideal para espectaculares
instalaciones de mosaico de
pantallas que atraen la atención
del cliente, la HP LD4730Ga con
Corning® Gorilla® Glass integrado
ofrece una tecnología de
visualización y un rendimiento
imponentes, además de un
microbisel muy fino que es
prácticamente invisible cuando
forma parte de un mosaico.

Tecnología inteligente
● Utilice Video – Over – Ethernet (VOE) simplificado para gestionar e implementar de forma eficiente pantallas de
gran formato (LFDs) con hasta 12 redes conectadas en la empresa, simplificar las instalaciones, aumentar la
flexibilidad y ayudar a reducir los costes de implementación.
Productividad inmediata
● Controle y gestione de forma remota su LFD y su contenido con cambios de configuración y comandos "sobre la
marcha" mediante HP Network Sign Manager Software, perfecto para múltiples pantallas conectadas a LAN en
tiendas, salas, oficinas y centros de pasajeros.
Calidad HP DreamColour
● Simplifique el color de forma que se adapte a todos los LFDs y mantenga su mosaico de pantallas funcionando al
máximo rendimiento con la solución HP DreamColor Calibration (se vende por separado), que ofrece calibración
del color con menos host para obtener un color uniforme y preciso en el área de visualización completa.
Desarrollado para durar
● Disfrute de la durabilidad de LFD, diseñado para mejorar el rendimiento y la fiabilidad, que además incluye
Corning® Gorilla® Glass integrado, un revestimiento fácil de limpiar y resistente al desgaste para superficies
planas y homogéneas, que mantiene intacta la claridad óptica.
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Tabla de especificaciones

Nº de producto

K4Q70AA;

Color del producto

Negro

Tamaño de pantalla
(diagonal)

119,4 cm (47’’)

Tipo de pantalla

Panel IPS

Área activa del panel

103,97 x 58,48 cm;

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

800 cd/m²1

Relación de contraste

estático 1400:1; dinámico 100000:11

Índice de respuesta

30 ms encendido/apagado; 12 ms gris a gris1

Proporción

16:9

Resolución nativa

1920 x 1080

Resoluciones admitidas

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480

Funciones de la pantalla

Antiestática; Antirreflejo; Selección de idiomas; Plug and Play; Controles de usuario; Programable por el usuario; Conmutación en plano

Controles del usuario

Entrada; Menú; OSD con 4 botones; Alimentación

Señal de entrada

1 entrada VGA; 1 salida VGA; 1 entrada DisplayPort; 1 salida DisplayPort

Puertos y Conectores

1 USB 2.0; 1 RJ-45; 2 RS-232C; 1 audio; 2 altavoces
(Altavoces no incluidos)

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

Área activa del panel: 103,97 x 58,48 cm; 200 W (máximo), 160 W (típico), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla: 1920 x 1080

Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

104,9 x 10,13 x 59,41 cm

Peso

29,3 kg
(Solo parte principal)

Certificación y conformidad

UL UL60950-1: primera edición; cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03; NOM NYCE; TUV EN60950-1; PSE J60065 (H14); J55013 (H14); CCC GB4943;
GB9254; GB17625.1; PSB IEC60950-1; TUV-S (Argentina) IEC60950-1; BSMI CNS13438; CNS14336; FCC CLASE B FCC 47 CFR Parte 15 Clase B; ICES-003
clase B; CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; KCC (Coreano) Requisitos; Korea Energy
Boy; Logística de SmartWay - solo en NA - Energy; EUP Lote 6 Nivel 1

Contenido de la caja

Cable VGA; Cable DisplayPort; Cable de alimentación; Mando a distancia; Cable IR; Módulo receptor IR; Kit de documentación

Garantía

1 año de garantía limitada, incluido 1 año para piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones.
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Asist. HW HP de 3 años 4 h
9x5 in situ sólo HW de
sobremesa

Los Servicios de HP Care Pack ofrecen niveles de servicio actualizados que incrementan la cobertura de la garantía para
no tener que preocupar por nada y pueda trabajar sin ningún problema.
Nº de producto: U4863E
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Especificaciones técnicas renuncias
1

Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

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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