Ficha técnica

Pantalla HP Z Z34c curva ultraancha de 83,36
cm (34 pulg.)
Sumérjase en la curva de esta pantalla.

Suba de nivel con la pantalla
HP Z Z34c en diagonal,
ultraancha y curva de 86,36 cm
(34 pulg.) que le ofrece una
experiencia de imagen y sonido
elegantes, envolventes y
curvos, con una capacidad de
lectura periférica mejorada para
el contenido de su estación de
trabajo, PC y dispositivos
móviles.

Prepárese para el panorama.
● Vaya más allá de una configuración tradicional de dos pantallas y mejore su percepción visual con
una pantalla de altísima resolución única, delgada y curvada que aumenta su campo de visual con
una relación de aspecto de 21:9.
Ofrezca una presentación atractiva desde cualquier dispositivo.
● Copie el contenido de su smartphone o tablet a la pantalla de gran tamaño a través de una conexión
MHL que también mantiene sus dispositivos cargados y listos para funcionar.1 Las funciones imagen
en imagen e imagen por imagen le permiten ver las fuentes de su dispositivo y PC al mismo tiempo.
Cautive a su público.
● Maximice sus soportes con amplios ángulos de visualización para una experiencia visual completa y
piérdase con el sonido envolvente del DTS frontal. El mando remoto controla la pantalla y navega por
las fuentes de su dispositivo.
Incluye
● Descubra una presentación de pantalla frontal estelar con un profundidad de color de 8 bits, 110 ppp
y gama de colores sRGB del 98,8%. La baja distorsión y reflexión ayudan a garantizar imágenes
uniformes en toda la pantalla.
● Obtenga una visión más amplia de sus proyectos, documentos, datos y soportes con una resolución
altísima de 3440 x 1440 WQHD2 que tiene más píxeles en pantalla.
● Diseñe la pantalla para su forma de trabajar con el software HP Display Assistant.
● Esté tranquilo sabiendo que su inversión en TI está respaldada por una garantía estándar limitada de
un año. Para ampliar la protección más allá de las garantías limitadas estándar, seleccione los
servicios HP Care Pack opcionales.3
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Tabla de especificaciones

Nº de producto

K1U77A4; K1U77AT

Color del producto

Marco negro, soporte plateado y parte trasera blanca

Tamaño de pantalla
(diagonal)

83,36 cm (34 pulg.)

Tipo de pantalla

VA con retroiluminación LED

Área activa del panel

749,9 x 333,7 mm;

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

350 cd/m²1

Relación de contraste

estático 3000:1; dinámico 10000000:11

Índice de respuesta

14 ms gris a gris (sin sobrecarga); 8 ms gris a gris (con sobrecarga)1

Proporción

21:9

Resolución nativa

3440 x 1440

Resoluciones admitidas

3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x
600; 720 x 400; 640 x 480

Funciones de la pantalla

Plug and Play; Antirreflejo; Densidad óptica baja; Programable por el usuario; Selección de idiomas; Controles en pantalla;
Retroiluminación LED

Controles del usuario

Menú; Más ("+"); Menos ("-"); Rueda de volumen con silencio; Alimentación

Señal de entrada

2 puertos HDMI (un puerto HDMI es también una entrada MHL); 1 puerto DisplayPort 1.2 (compatible con HDCP)

Puertos y Conectores

1 Entrada de audio

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

Clase de eficiencia energética: C; Área activa del panel: 749,9 x 333,7 mm; Consumo de energía en modo activo: 62 W; Consumo de
energía anual: 91 kWh; Consumo energético (En espera): 0,48 W; Consumo de energía (modo apagado): 0,43 W; Consumo energético,
descripción: 150 W (máximo), 93 W (típico), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla: 3440 x 1440

Dimensiones con soporte
(A x P x A)

95,08 x 19,72 x 47,71 cm

Dimensiones sin soporte
(A x P x A)

95,08 x 9,39 x 37,41 cm

Peso

9,83 kg
(Con soporte)

Características
ergonómicas

Inclinación: De -5 a +25°; Rotación: ± 180°

Multimedia

Entrada de audio con altavoces integrados de 6 vatios por canal, derecho e izquierdo, con certificación DT

Certificación y
conformidad

UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TUV-GS; ISC; VCCI; BSMI; EAC; C-Tick; Marca FCC; CB

Medioambiental

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

Contenido de la caja

Cable de alimentación CA; Fuente de alimentación externa (150 W); Cable DisplayPort; Cable HDMI; Control remoto OSD; CD (incluye
guía de usuario, garantía, controladores); Software HP Display Assistant

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)
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

Adaptador de tarjeta
gráfica USB HP UHD

Aumente su productividad ampliando o replicando su PC de sobremesa en una pantalla UHD con el
adaptador gráfico HP UHD USB.

Nº de producto: N2U81AA

Kit cable de puerto
pantalla HP

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

Nº de producto: VN567AA

Soporte HP durante 5
años al día siguiente
laborable in situ para el
hardware de pantalla 3D

Si el problema no se puede resolver a distancia, durante 5 años contará con la asistencia de un técnico
calificado de HP que reparará su dispositivo informático in situ al siguiente día laborable.

Nº de producto: U8KY4E

Ficha técnica

Pantalla HP Z Z34c curva ultraancha de 83,36 cm (34 pulg.)
Notas al pie de mensajería
1

El puerto MHL 2.0 carga una batería de smartphone y tablet compatible con MHL. Incluye una llave electrónica de DisplayPort a HDMI para incrementar la flexibilidad de la conexión. Se requiere
la activación del smartphone o el tablet para MHL o tener una llave electrónica de HDMI para conectar al monitor. Consulte las especificaciones del dispositivo móvil.
2 Se requiere contenido de alta definición.
3 Los niveles de servicio y 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 servicios 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.

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.
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.
2
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