Ficha técnica

Monitor HP EliteDisplay E242e de 60,96 cm (24
pulgadas)
Presentación, productividad y comodidad Elite extragrande.

Sea un maestro de la multitarea
con el monitor HP EliteDisplay
E242e de 60,96 cm (24 pulgadas),
que ofrece resolución Full HD,
características de comodidad con
certificación de ventaja de TCO y
una pantalla extra grande para
todo su trabajo, disponible en un
diseño gris que es compatible con
BGI 650 de Alemania.

Espacio para navegar.
● Vea más de su trabajo en la pantalla al mismo tiempo con una resolución de 1920 x 12001 y una relación de
aspecto de 16:10 en una pantalla diagonal de 60,96 cm (24 pulgadas). Colabore con facilidad con tecnología IPS
con ángulo de visión de 178 grados que ofrece a casi todo el mundo en la habitación una gran visión.
Dese el gustazo.
● Satisfaga sus requisitos de comodidad y sea más productivo con ajustes de inclinación y rotación y un
impresionante rango de ajuste de altura de 150 mm que se combinan para cumplir con los requisitos de TCO
Certified Edge. Utilice su capacidad de giro para personalizar el monitor en vertical o en horizontal.
Puertos para sus plataformas y periféricos.
● Conéctese a una variedad de PC y dispositivos USB con puertos USB, DisplayPort, VGA y HDMI.
Incluye
● Conecte su HP Desktop Mini, HP Chromebox, o seleccione HP Thin Client directamente detrás de la pantalla.2
Mantenga las cosas ordenadas con una fuente de alimentación integrada y características de gestión de cables.
● Consiga un diseño inteligente con la eficiencia energética certificada por ENERGY STAR®, con registro de EPEAT®
Gold3 y que cumple con los requisitos de TCO Certified Edge.
● Diseñe la pantalla para su forma de trabajar con el software HP Display Assistant.
● Personalice una solución completa con accesorios de HP4 diseñado y probado para funcionar con su pantalla.
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Monitor HP EliteDisplay E242e de 60,96 cm (24 pulgadas) Tabla de especificaciones

Nº de producto

N3C01AA; N3C01AT

Color del producto

Ergo gris

Tamaño de pantalla
(diagonal)

60,96 cm (24 pulgadas)

Tipo de pantalla

IPS con retroiluminación LED

Área activa del panel

518,4 x 324,0 mm;

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

250 cd/m²1

Relación de contraste

estático 1000:1; dinámico 5000000:11

Índice de respuesta

Gris a gris 7 ms1

Proporción

16:10

Resolución nativa

1920 x 1200 a 60 Hz

Resoluciones admitidas

1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x
400; 640 x 480

Funciones de la pantalla

Antirreflejo; Tecnología IPS; Selección de idiomas; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Capacidad de giro; Plug and Play; Programable por el
usuario; Controles del usuario

Controles del usuario

Menú; Menos ("-"); Más (+); OK; Alimentación

Señal de entrada

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

Puertos y Conectores

3 puertos USB 2.0 (dos descendentes, uno ascendente)1

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

Clase de eficiencia energética: A+; Área activa del panel: 518,4 x 324,0 mm; Consumo de energía en modo activo: 20 W; Consumo de energía anual: 30
kW/h; Consumo energético (En espera): 0,27 W; Consumo de energía (modo apagado): 0,24 W; Consumo energético, descripción: 38 W (máximo), 30 W
(típico), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 a 60 Hz

Dimensiones con soporte (A x 56,22 x 18,9 x 51,9 mm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

56,22 x 5 x 37,74 cm

Peso

6,23 kg
(Con soporte)

Características ergonómicas

Inclinación: de -5 a +25°; Rotación: ±45°; Altura: 150 mm; Capacidad de giro: 90°

Certificación y conformidad

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI; WEEE;
SmartWay Transport Partnership - NA solo

Medioambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Halógeno bajo2

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

Monitor; Cable de alimentación CA; Cable VGA; Cable USB; Cable DisplayPort; 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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Accesorios y servicios (no incluidos)
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.
Nº de producto: U7935E
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Notas al pie de mensajería
1 Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
Requiere el soporte de montaje de PC para monitores de HP, que se vende por separado. Consulte las QuickSpecs del producto para la compatibilidad exacta con PC y thin client.
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 Se venden por separado.
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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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