Ficha técnica

Monitor para videoconferencias de
23,8" HP EliteDisplay E240c
Conéctese, realice
conferencias y colabore con
total comodidad con el
monitor para conferencias de
video HP EliteDisplay E240c
de 23,8 pulgadas (60,45 cm),
un concentrador
comunicaciones con una
cámara web HD, micrófono,
altavoces y teclas de acceso
directo de fácil acceso y que
también es una pantalla Full
HD.
1

Conéctese a través de la oficina o a través del mundo.
● Reúnase con colegas y clientes en tiempo real con una pantalla certificada para Skype for
Business con una cámara web HD, micrófono y sonido estéreo premium con dos altavoces que
se conecta en forma digital mediante USB.1
Controles de llamado de un toque.
● Haga una llamada, ajuste el volumen y póngase en silencio con los botones de bisel de fácil
acceso en la parte frontal de la pantalla, no requiere menú de software.
Esté cómodo y sea productivo.
● Cree su espacio de trabajo ideal con ajustes de inclinación y rotación regulables, y un
impresionante intervalo de ajuste de altura de 150 mm.
Cada vista es una gran vista.
● Navegue con facilidad a través de todas sus ventanas y disfrute de color claro y definido
prácticamente desde cualquier lugar de la sala en la pantalla Full HD de 23,8 pulgadas en
diagonal con tecnología IPS y un ángulo de visión de 178 grados.
●

Complete su solución de colaboración con un auricular HP, teléfono con altavoz o teclado
diseñado para maximizar las tecnologías de comunicación más modernas.2

●

Conecte su HP Desktop Mini, HP Chromebox o HP Thin Client seleccionado directamente detrás
de la pantalla.3 Mantenga el orden con una fuente de alimentación integrada y características de
administración de cables.

●

Conéctese a una variedad de PC y dispositivos con entradas HDMI, DisplayPort, VGA y USB.

●

Obtenga un diseño inteligente y de consumo de energía eficiente certificado por ENERGY STAR®,
con registro de EPEAT® Gold4 y que cumple con los requisitos de TCO Certified Edge, con un 85 %
de plástico reciclado posconsumidor.

●

Diseñe la pantalla según su forma de trabajo con el software HP Display Assistant, que permite
partir la pantalla y lo ayuda a evitar el robo mediante la desactivación de un monitor que se
desconecta sin aprobación.

●

Obtenga tres años de servicio técnico y soporte, y amplíe su protección con HP Care Packs
opcionales.5
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Monitor para videoconferencias de 23,8" HP EliteDisplay E240c Tabla de especificaciones

Nº de producto

M1P00AA

Tamaño de pantalla
(diagonal)

23,8"

Tipo de pantalla

IPS c/retroiluminación LED

Área activa del panel

20.749 x 11.67 in; 527,04 x 296,46 mm

Ángulo de visualización

178° horizontal; 178° vertical

Brillo

250 cd/m² 1

Relación de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinámico 1

Tiempo de respuesta

7 ms gris a gris 1

Relación ancho-alto

16:9

Resolución nativa

1920 x 1080 a 60 Hz
(La tarjeta de video del equipo conectado debe admitir 1920 x 1080 a 60 Hz e incluir 1 salida VGA, DisplayPort o HDMI para controlar el monitor en el modo preferido.)

Resoluciones admitidas

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

Funciones de la pantalla

Antirreflejo; Conmutación en el mismo plano; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario

Controles del usuario

Menú; Menos ("-"); Más ("+")/Control de entrada; OK/Auto; Alimentación; Bajar volumen; Subir volumen; Silenciar volumen; Silenciar micrófono; GANCHO

Señal de entrada

1 VGA; 1 HDMI 1.3 (compatible con HDCP); 1 DisplayPort 1.2a (compatible con HDCP);

Puertos y Conectores

3 USB 2.0 (dos descendentes y uno ascendente); 1 entrada de audio 1

Alimentación de entrada

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energía

43W (máximo), 33W (común), 0,0.5W (en modo de espera)

Dimensiones con base
(ancho x largo x alto)

22.2 x 7.4 x 20.5 in
56,39 x 18,9 x 52,12 cm

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

22.2 x 1.93 x 15.1"
56.39 x 4.91 x 38.39 cm
sin soporte

Peso

13.9 lb
6,3 kg
Con base

Características
ergonómicas

Inclinación: de -5 a +25°; Giro: ±45°; Altura: 150 mm

Cámara

HD integrado 720p con micrófonos dobles y LED

Multimedia

Altavoces internos de 2 W por canal

Ambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Halógeno bajo 2

Conformidad de
eficiencia de energía

EPEAT® Silver; Certificación ENERGY STAR®

Contenido de la caja

Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable VGA; Cable USB; Cable DisplayPort; CD (incluye guía de usuario, garantía, controladores)

Consulte notificaciones legales importantes en la última página
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Accesorios y servicios (no se incluyen)
Base ajustable HP para dos
monitores

La base ajustable HP para dos monitores le permite utilizar dos pantallas para maximizar su productividad y optimizar la
eficiencia. Ambas pantallas, o sólo una, se pueden colocar en posición vertical u horizontal, y la base posee ajustes de
profundidad, altura, inclinación y ángulo, para que pueda ver ambas pantallas a la altura de los ojos o colocarlas
ligeramente una enfrente de la otra de manera que pueda seguir el funcionamiento de múltiples aplicaciones y fuentes de
información a la vez. Las ruedas integradas en la base le permiten girarla para que pueda compartir su trabajo fácilmente.
Nº de producto: AW664AA

Funda VESA de
protección/doble para HP
Desktop Mini

Envuelva su HP Desktop Mini PC en la funda HP Desktop Mini Security/Dual VESA para montar con seguridad su PC detrás
de la pantalla, colocar la solución en una pared y bloquearlo con HP Ultra-Slim Cable Lock opcional.
Nº de producto: G1K22AA

Auriculares cableados para
comunicaciones unificadas
HP

Tenga sonido de gran nitidez y cancelación de ruido en reuniones espontáneas en su notebook o tablet Windows con los
resistentes y livianos auriculares cableados para comunicaciones unificadas HP, diseñados para que tenga un día de
trabajo confortable.12
Nº de producto: K7V17AA

Teclado HP Conferencing

Controle sus llamadas de voz y video de Microsoft Lync directamente desde su teclado para conferencias HP, y conecte,
desconecte y administre sus llamadas y sus opciones de videoconferencia con simples teclas dedicadas1.
Nº de producto: K8P74AA

Soporte de montaje de PC
HP para monitores

4 años de servicio HP de
intercambio de monitor
grande al siguiente día
hábil

Nº de producto: N6N00AA

El servicio de soporte de intercambio de hardware HP ofrece un intercambio rápido y confiable de los productos HP
admitidos. El servicio de soporte de intercambio de hardware HP está pensado específicamente para productos fáciles de
enviar y donde los usuarios pueden restaurar fácilmente los datos de copias de respaldo, y es una alternativa económica y
práctica para el soporte in situ. El servicio de soporte de intercambio de hardware HP ofrece el envío de una pieza o un
producto de repuesto a su ubicación dentro de un plazo específico sin cargos de flete. Las piezas y los productos de
repuesto son nuevos o funcionan como nuevos.
Nº de producto:U0J12E
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Notas al pie del mensaje
Se requiere conexión a Internet y se vende por separado.
Cada uno se vende por separado.
Requiere el soporte de montaje de PC de HP para monitores, se vende por separado. Consulte las especificaciones rápidas del producto respecto de la compatibilidad exacta de la PC y el thin client.
4 Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en cada país.
5 Se vende por separado. Los niveles de servicio y los 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 obtener información más detallada, consulte 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
2
3

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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