Ficha técnica

Pantalla HP Z27q 5K IPS de 68,6 cm (27")
Máxima precisión del color.

Redefina la vida como una
presentación de imágenes con la
pantalla HP Z27q 5K IPS de 68,6
cm (27"), que ofrece más espacio
de pantalla y claridad de color, con
una increíble resolución de 5K.
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Así es como hacemos 5k.1
● Experimente detalles increíblemente nítidos en una pantalla diagonal con resolución 5120 x 2880 de 68,6 cm
(27") con 14,7 MP, proporciones 16:9 y alto brillo. Amplios ángulos de visualización hacen que cualquier asiento
sea fantástico.
Calibración del color inmediata.
● Disfrute de la calibración del color precisa para sRGB, Adobe® RGB y BT.709, el mismo espacio de color que los
soportes Blu-ray, desde la primera vez que lo enciende.
Color extraordinario.
● Obtenga gradaciones más suaves, imágenes más claras y presentación del color increíblemente intensa en todos
sus proyectos con la calidad de color de 10 bits de nivel profesional y hasta 1.070 millones de colores.
Características adicionales
● Encuentre la posición más cómoda con inclinación personalizable, ajuste de altura y rotación, además de un
Lanzamiento rápido de HP integrado que le permite montar la pantalla en una pared.2
● 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 la garantía estándar limitada, seleccione un servicio HP Care opcional.3
● Sea un consumidor mejor con una pantalla que tiene componentes responsables con el medio ambiente, como
el nivel bajo de halógenos4, cristal sin arsénico y retroiluminación sin mercurio.
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Pantalla HP Z27q 5K IPS de 68,6 cm (27")
Tabla de especificaciones

Nº de producto

J3G14A4; J3G14AT

Color del producto

Negro

Tamaño de pantalla
(diagonal)

68,6 cm (27")

Tipo de pantalla

Panel IPS

Área activa del panel

596,73 x 335,66 mm;

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

300 cd/m²1

Relación de contraste

1000:1 estático1

Índice de respuesta

14 ms encendido/apagado1

Proporción

16:9

Resolución nativa

5120 x 28802

Resoluciones admitidas

5120 x 2880; 4096 x 2160; 3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768;
1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480

Funciones de la pantalla

Plug and Play; Antirreflejo; Selección de idiomas; Controles en pantalla; Retroiluminación LED; Conmutación en plano

Controles del usuario

Menú; Menos ("-"); Más ("+") /Control de entrada; OK/Auto; Alimentación

Señal de entrada

2 DisplayPort 1.2 (compatible con HDCP)

Puertos y Conectores

5 puertos USB 3.0 (uno upstream, cuatro downstream)

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

Área activa del panel: 596,73 x 335,66 mm; Consumo energético, descripción: 96 W (máximo), 75 W (típico), 0,8 W (en espera); Resolución de la pantalla:
5120 x 2880 2

Dimensiones con soporte (A x 63,43 x 21,71 x 38,03 cm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

63,43 x 6,2 x 38,034 cm

Peso

7,42 kg
(Con soporte)

Características ergonómicas

Inclinación: de -5 a + 22°; Rotación: ±45°

Certificación y conformidad

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; EAC; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI de Taiwán; SmartWay Transport Partnership (NA); Certificación Microsoft
WHQL (Windows 8.1 y Windows 7)

Medioambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Bajo halógeno3

Contenido de la caja

Monitor; Cable de alimentación CA; Cable USB; 2 cables DisplayPort; Kit de documentación

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)
Brazo de monitor individual
HP

El brazo de monitor individual HP es el accesorio de escritorio perfecto para su trabajo. Elegante y optimizado, el brazo de
monitor individual HP se ha diseñado para complementar la forma en que trabaja.

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: BT861AA

Nº de producto: EM870AA

Barra altavoces LCD de HP

Conéctela sin problemas en el panel frontal del monitor para obtener prestaciones multimedia como altavoces estéreo
con gama de sonido completa y un conector externo para los auriculares.

Nº de producto: NQ576AA

Bloqueo de seguridad PC
empresas HP

Este práctico dispositivo permite conservar el PC de sobremesa en su sitio, puesto que bloquea el chasis y lo fija en un
punto de sujeción. Con el cable de acero en bucle también se evita que alguien no autorizado se lleve el teclado, el
monitor y los periféricos.

Nº de producto: PV606AA

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.

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: VN567AA

Nº de producto: U7935E
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Notas al pie de mensajería
Se requiere contenido 5K.
El hardware de montaje se vende por separado.
Se vende por separado. 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 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.
4 Las fuentes de alimentación externas, todos los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas obtenidas tras la compra pueden tener un nivel alto 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
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna
parte del contenido de este documento debe considerarse una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o
editorial que puedan existir en este documento.
Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos. Bluetooth es una marca
comercial de su propietario y es utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Intel y Core son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados
Unidos y otros países. Adobe® es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.
4AA5-7401ESE, Julio 2016

