Ficha técnica

Monitor HP ProDisplay P232 de 58,4 cm (23")
Presentación de clase Pro en pantalla grande.

Proyecte el contenido de su PC HP
Pro en una pantalla de 58,4 cm
(23") con el monitor HP ProDisplay
P232, que tiene un diseño
elegante, características de
presentación esenciales y
conectividad avanzada para su
productividad empresarial diaria, a
un precio muy asequible.

Conexión de alta velocidad para imágenes FHD.
● Disfrute de calidad de imagen impresionante FHD, actualización de gráficos ultrarrápida y colores vivos de la
conexión DisplayPort, que también es compatible con múltiples conexiones de monitor de un solo PC. Obtenga la
compatibilidad con dispositivos heredados del conector VGA.
Cree un espacio de trabajo eficiente y fácil de usar.
● Conecte su HP Desktop Mini, HP Chromebox, o seleccione HP Thin Client directamente detrás de la pantalla.1
Mantenga las cosas ordenadas con una fuente de alimentación integrada y características de gestión de cables.
Diseñado pensando en el medio ambiente.
● Reduzca el consumo de energía y disminuya sus costes con un diseño inteligente, de eficiencia energética y de
bajo halógeno2 que cuenta con la certificación ENERGY STAR® y TCO, así como el registro EPEAT® Gold.3
Características adicionales
● Disfrute de color Full HD claro y nítido para todo su contenido en la pantalla de 58,4 cm (23'') con resolución de
1920 x1080, tiempo de respuesta de 5 ms y relación de contraste de 1000:1.4
● Libere valioso espacio de escritorio con opciones de montaje5 con el modelo VESA de 100 mm, incluyendo
soporte de pantalla doble ajustable HP, que sostiene dos pantallas en el espacio de un solo soporte. Seleccione el
modelo de solo cabeza5 si no es necesario un soporte.
● Personalice una solución total con opciones5 diseñadas para su pantalla.
● Diseñe la pantalla para su forma de trabajar con el software HP Display Assistant.
● Descanse tranquilo sabiendo que su inversión de TI está respaldada por una garantía limitada estándar de tres
años y un ciclo de vida del producto estable y un tiempo medio mínimo de un año. Agregue los Servicios HP Care
Pack6 para ampliar la protección más allá de las garantías limitadas estándar.
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Monitor HP ProDisplay P232 de 58,4 cm (23") Tabla de especificaciones

Nº de producto

K7X31AA, K7X31AT, K7X31AS

Color del producto

Negro

Tamaño de pantalla
(diagonal)

58,4 cm (23")

Tipo de pantalla

TN con retroiluminación LED

Área activa del panel

509,2 x 286,4 mm;

Ángulo de visualización

170° en horizontal; 160° en vertical

Brillo

250 cd/m²1

Relación de contraste

estático 1000:1; dinámico 5000000:11

Índice de respuesta

5 ms (encendido/apagado)1

Proporción

16:9

Resolución nativa

1920 x 1080

Resoluciones admitidas

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

Funciones de la pantalla

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

Controles del usuario

Menú; Menos ("-"); Más ("+") /Fuente; OK/Auto; Alimentación

Señal de entrada

1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (con soporte de HDCP)

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

Área activa del panel: 509,2 x 286,4 mm; Descripción del consumo energético: 30 W (máximo), 24 W (típico), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla:
1920 x 1080

Dimensiones con soporte (A x 54,86 x 18,5 x 40,83 cm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

54,86 x 5,5 x 34,63 cm

Peso

4 kg
(Con soporte)

Características ergonómicas

Inclinación: de -5 a + 22 °

Certificación y conformidad

CE; CB; KC/KCC; NOM; ICES; TUV; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; Certificación TCO; VCCI; FCC; RCM; BSMI; MEPS de
Vietnam; MEPS de Australia, Nueva Zelanda; WEEE

Medioambiental

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

Conformidad del rendimiento Certificación ENERGY STAR®
energético
Contenido de la caja

Cable de alimentación CA; Cable VGA; Cable DisplayPort; Software HP Display Assistant; CD (incluye guía de usuario, garantía, controladores)

Garantía

3 años de garantía limitada incluidos 3 años en piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones.
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Monitor HP ProDisplay P232 de 58,4 cm (23")
Accesorios y servicios (no incluidos)
Adaptador de gráficos HP
USB de salida dual

Optimice el uso de las pantallas y su productividad con una configuración de dos monitores gracias al adaptador de
gráficos HP USB de salida doble, el cual incluye salidas DVI-I y DisplayPort para controlar pantallas de alta resolución
mediante una sola conexión USB 3.0 B en su PC.

Nº de producto: C5U89AA

Base de centro de trabajo
integrado HP para
sobremesa ultra compacta y
Thin Client

El soporte para centro de trabajo integrado HP está diseñado para ayudar a maximizar el uso del espacio limitado del
escritorio sin comprometer el rendimiento ni la productividad con espacio para HP Compaq 6005 Pro o PC de escritorio
extrafino HP series 8000 o HP Thin Client y la mayoría de los monitores de LCD HP de 43,18 a 60,96 cm (de 17 a 24
pulgadas) en diagonal (consulte la lista de compatibilidad de las especificaciones rápidas) con soportes de montaje
estándar VESA.

Nº de producto: E8H16AA

Centro de trabajo integrado
HP para Desktop Mini y Thin
Client

Aproveche al máximo los espacios de trabajo pequeños con un HP IWC Desktop Mini/Thin Client que le permite crear
una solución de escritorio compacta combinando una pantalla con un HP Desktop Mini, HP Thin Client o HP Chromebox y
ofreciéndole cómodo acceso delantero a todas las entradas.

Base complementaria HP
ProDisplay

Maximice los espacios de trabajo pequeños con un asequible HP ProDisplay Companion Stand, que le permite crear una
solución de escritorio compacta combinando un monitor HP ProDisplay con la plataforma que elija.

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: G1V61AA

Nº de producto: J7V21AA

Nº de producto: NQ576AA

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

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

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: U7935E
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Monitor HP ProDisplay P232 de 58,4 cm (23")
Notas al pie de mensajería
Requiere lanzamiento rápido de HP, se vende por separado. Consulte las QuickSpecs del producto para la compatibilidad exacta con PC y thin client.
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.
3 Con registro de EPEAT® cuando corresponda. El registro de EPEAT varía de un país a otro. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net.
4 Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones típicas de los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
5 Cada accesorio se vende por separado. El hardware de montaje se vende por separado. El modelo solo de cabeza se vende por separado.
6 Los servicios HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios 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 servicios de
HP o por la garantía limitada de HP, incluida con su producto HP.
1
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Especificaciones técnicas renuncias
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.
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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
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