Ficha técnica

Monitor HP V197 47 cm (18,5 pulgadas)
La pantalla profesional asequible y para todos los días.

Obtenga las características de
presentación de calidad a un precio
que puede permitirse con el
monitor HP V197 de 47 cm (18,5
pulgadas), un monitor elegante y
de perfil fino en una pantalla
compacta que ahorra espacio, con
un precio increíblemente bajo.

Características de presentación de clase empresarial
● Disfrute de una visión clara y nítida de documentos y correos electrónicos con una resolución de 1366 x 768,
relación de contraste dinámico 5M:1 y tiempos de respuesta de 5 ms en una pantalla de 47 cm (18,5 pulgadas).1
Conéctela rápida y fácilmente a sus dispositivos con entradas DVI y VGA.
Cree un espacio de trabajo eficiente
● Monte su ordenador de sobremesa mini 260 HP2 directamente detrás de la pantalla para conseguir un All-in-One
integrado y asequible que es perfecto para espacios pequeños. O utilice el montaje VESA integrado para colocar
la pantalla en una pared o un soporte.2
Diseñados pensando en el medio ambiente
● Reduzca el consumo de energía y los costes con un diseño inteligente y de eficiencia energética que tiene
certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® Silver.3 La pantalla también incluye retroiluminación de pantalla sin
mercurio y cristal de pantalla sin arsénico.
Incluye
● Personalice la posición de la pantalla con la inclinación ajustable y los ángulos de visualización.
● Esté tranquilo sabiendo que su inversión en IT está respaldada por una garantía estándar limitada de un año.
Para ampliar la protección, seleccione HP Care Packs opcionales.4

Ficha técnica

Monitor HP V197 47 cm (18,5 pulgadas)
Tabla de especificaciones

Color del producto

Negro

Tamaño de pantalla
(diagonal)

47 cm (18,5 pulgadas)

Tipo de pantalla

TN con retroiluminación LED

Área activa del panel

409,8 x 230,4 mm;

Ángulo de visualización

90° en horizontal; 65° en vertical

Brillo

200 cd/m²1

Relación de contraste

estático 600:1; dinámico 5000000:11

Índice de respuesta

5 ms (encendido/apagado)1

Proporción

16:9

Resolución nativa

1.366 x 768 a 60 Hz

Resoluciones admitidas

1366 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 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 (+); OK; Alimentación

Señal de entrada

1 VGA; 1 DVI-D (con soporte de HDCP)

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

Área activa del panel: 409,8 x 230,4 mm; Consumo energético, descripción: 17 W (máximo), 15 W (común), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla:
1.366 x 768 a 60 Hz

Dimensiones con soporte (A x 44,14 x 21,81 x 33,86 cm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

44,14 x 4,54 x 27,77 cm

Peso

2,6 kg
(Con soporte)

Características ergonómicas

Inclinación: de -5 a + 22 °

Certificación y conformidad

CE; CB; Marca TUV; GS; CCC

Medioambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio

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

Monitor; Cable de alimentación CA; Cable VGA; Software HP Display Assistant

Garantía

1 año de garantía limitada, incluido 1 año para 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

Centro de trabajo integrado
HP 3 para formatos
pequeños

Maximice su espacio de trabajo con el centro de trabajo integrado de HP para los SFF v3. Personalice una solución de
"todo en uno" mediante la combinación de un Factor de forma reducido de HP o el monitor de estación de trabajo con un
indicador LED de hasta 24 pulgadas en diagonal.1

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 pantalla1 con un HP Desktop Mini, HP Thin Client o HP Chromebox1 y
ofreciéndole cómodo acceso delantero a todas las entradas.

Adaptador de tarjeta gráfica
USB HP UHD

Aumente su productividad ampliando o replicando su PC de sobremesa en una pantalla UHD con el adaptador gráfico HP
UHD USB.

Kit de bloqueo de seguridad
v2 para PC HP Business

Ayude a evitar la manipulación del chasis y proteja su PC y la pantalla en espacios de trabajo y áreas públicas con el kit de
bloqueo de seguridad v2 para PC HP Business.

Asistencia HP de 3 años día
siguiente laborable in situ
para el hardware de pantalla
estándar

Nuestros especialistas en soporte están siempre listos para ayudar en todo lo que requiera la situación, ya sea de forma
remota por teléfono o en persona.

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: F2P06AA

Nº de producto: G1V61AA

Nº de producto: N2U81AA

Nº de producto: N3R93AA

Nº de producto: UD950E
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Notas al pie de mensajería
Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.
Compatible con HP Desktop Mini 260 G1 y G2, se venden por separado. Se requiere Lanzamiento rápido de HP, se vende por separado. El hardware de montaje se vende por separado. Las opciones se venden por
separado.
3 Con registro de EPEAT® cuando corresponda. El registro de EPEAT varía de un país a otro. Consulte en www.epeat.net el estado del registro en su país.
4 Se vende por separado. Los niveles de servicio y los 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.
1
2

Especificaciones técnicas renuncias
1

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.

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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