Ficha técnica

Pantalla curva ultra ancha de 34
pulgadas HP Z Z34c
Eleve la vara con la pantalla
curva ultra ancha HP Z Z34c:
34 pulgadas en diagonal de
una experiencia de audio y
visión curva, atrapante y
elegante, de gran
compatibilidad con periféricos
para su contenido de
estaciones de trabajo, PC y
dispositivos móviles.

Prepárese para un gran panorama.
● Vaya más allá de la configuración tradicional de doble pantalla y mejore su percepción visual con
una pantalla curva y delgada de resolución ultra alta que incrementa el campo de visión con una
relación de aspecto de 21:9.
Haga presentaciones asombrosas desde cualquier dispositivo.
● Mire el contenido de su tablet o teléfono inteligente en la gran pantalla mediante una conexión
MHL que también carga sus dispositivos.1 Las opciones de imagen dentro de imagen e imagen
junto a imagen le permiten ver las señales de un dispositivo y de la PC al mismo tiempo.
Cautive a su público.
● Optimice su contenido multimedia con amplios ángulos de visión para ofrecer una experiencia
visual completa y piérdase en el sonido con el audio envolvente DTS frontal. El control remoto
incluido controla la pantalla y recorre las señales de sus dispositivos.
Recursos
●

Descubra una presentación estelar enfrente de la pantalla con profundidad de color de 8 bits,
110 ppi y paleta de colores sRGB del 98,8%. Al haber pocos reflejo y distorsión, se garantiza una
imagen uniforme en toda la pantalla.

●

Tenga una visión más abarcadora de sus proyectos, documentos, datos y material multimedia
con la resolución ultraalta WQHD de 3440 x 14402, que ofrece más píxeles en la pantalla.

●

Diseñe la pantalla para su forma de trabajar con el software HP Display Assistant.

●

Su inversión en TI estará segura con una garantía estándar limitada de un año. Para ampliar su
protección más allá de las garantías limitadas estándar, seleccione servicios opcionales HP Care
Pack.3
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Pantalla curva ultra ancha de 34 pulgadas HP Z Z34c Tabla de especificaciones

Nº de producto

K1U77A4

Tamaño de pantalla
(diagonal)

34 pulg.

Tipo de pantalla

VA con retroiluminación LED

Área activa del panel

31.29 x 13.13 in; 749,9 x 333,7 mm

Ángulo de visualización

178° horizontal; 178° vertical

Brillo

350 cd/m² 1

Relación de contraste

3000:1 estático; 10000000:1 dinámico 1

Tiempo de respuesta

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

Relación ancho-alto

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

Conexión en caliente; Antirreflejo; Baja opacidad; Programable por el usuario; Selección de idioma; Controles en pantalla; Retroiluminación LED

Controles del usuario

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

Señal de entrada

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

Puertos y Conectores

1 entrada de audio

Alimentación de entrada

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energía

150 W (máximo), 93 W (común), 0,5 W (en espera)

Dimensiones con base
(ancho x largo x alto)

37.44 x 7.76 x 18.79 in
95,08 x 19,72 x 47,71 cm

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

37,44 x 3,7 x 14,73 pulg
95,08 x 9,39 x 37,41 cm

Peso

21,63 lb
9,83 kg
Con base

Características
ergonómicas

Inclinación: -5 a +25°; Giro: ±180°

Multimedia

Entrada de audio con altavoces integrados de 6 W por canal, a derecha e izquierda, con certificación DTS

Ambiental

Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Vidrio de pantalla sin arsénico; Bajo halógeno 2

Contenido de la caja

Cable de alimentación de CA; Fuente de alimentación externa (150 W); Cable DisplayPort; Cable HDMI; Control remoto para menú en pantalla; CD (incluye guía
del usuario, garantía y controladores); Software HP Display Assistant

Garantía

Protección de HP, que incluye una garantía limitada estándar de 1 año. Los servicios HP Care Pack opcionales son contratos de servicio ampliado superior al
de las garantías estándar. 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 ver más detalles, visite www.hp.com/go/cpc.

Consulte notificaciones legales importantes en la última página
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Accesorios y servicios (no se incluyen)
Soporte de liberación rápida
HP

Una solución de montaje seguro y fácil de usar para monitores de pantalla plana HP Thin Client, compatibles VESA, y otros
productos de escritorio 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

Kit Bloqueo de Seguridad
para HP Business PC

Este cómodo dispositivo asegura la HP Business PC en lugares públicos al trabar los periféricos y evitar la extracción de la
cubierta del chasis de la PC. El cierre se vincula a la parte posterior de la PC y se puede usar el cable de acero para
conectar el sistema a un punto de anclaje en forma física.
Nº de producto: PV606AA

Kit de cable HP DisplayPort

Enchufa un conector DisplayPort en una computadora HP Business Desktop a un conector DisplayPort del monitor.
Nº de producto: VN567AA
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Notas al pie del mensaje
El puerto MHL 2.0 carga una batería de tablet y teléfono inteligente compatible con MHL. Incluye una llave DisplayPort a HDMI para brindar más flexibilidad de conexión. El teléfono inteligente o la tablet debe ser compatible
con MHL o debe contar con una llave HDMI para conectar al monitor. Consulte las especificaciones de su dispositivo móvil.
2 Se requiere contenido de alta definición.
3 Los niveles de servicio y tiempos de respuesta de 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 ver más
detalles, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP están sujetos a los términos y las condiciones de servicio aplicables de HP proporcionados o indicados al cliente al momento de la compra. El cliente puede tener
derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes, y tales derechos no se ven afectados de manera alguna por los términos y las condiciones de servicio de HP ni por la garantía limitada de HP
proporcionada con su producto HP.
1

Notas al pie de especificaciones técnicas
1
2

Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, y 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 no tienen bajo halógeno. Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra puedan no tener bajo halógeno.

Suscríbase a las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Aprenda más en
hp.com
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