Ficha técnica

Pantalla IPS de 23" HP EliteDisplay
E230t
Mejore su productividad con la
pantalla táctil IPS Full HD del
monitor ultradelgado HP Elite
E230t, certificado para
Windows 10 con hasta 10
puntos táctiles simultáneos y
opciones ajustables para su
comodidad... para tocar y
trabajar como usted desee.
La siguiente evolución de la tecnología táctil
● Tenga una experiencia táctil interactiva fantástica, sin las distracciones tradicionales del reflejo y
las huellas digitales, con tecnología táctil en celda integrada para brindar una pantalla elegante y
delgada.
Simplemente hermoso, casi sin bordes
● Optimice su perspectiva y vea más de su trabajo con un monitor de ángulo amplio y pantalla de
microborde en tres costados, para simplificar las configuraciones multimonitor y la limpieza.
Cree una configuración eficaz e inteligente
● Conecte su desktop HP Mini, HP Chromebox o determinados clientes delgados HP directamente
detrás de la pantalla1 para tener un espacio de trabajo integrado y económico, ideal para los
lugares pequeños. O utilice el montaje VESA integrado para colocar la pantalla en una pared o un
soporte.2
Ergonomía optimizada
● Busque la posición justa para estar cómodo todo el día, con alto ajustable hasta 150 mm,
inclinación, rotación, giro sobre eje para ver en vertical. El patrón VESA incluido admite montaje
en paredes y brazos de espacios limitados.2,3
Recursos
●

Conéctese a sus entornos antiguos o actuales con VGA, DisplayPort™ y HDMI, y agregue
dispositivos USB con el concentrador USB 3.0 de dos puertos integrado.

●

Reduzca el consumo de energía y disminuya sus costos con un diseño de consumo eficiente y
registro EPEAT® Gold4.

●

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.

●

Cree una solución completa con accesorios HP5 diseñados y probados para que funcionen con su
pantalla.

●

Asegúrese una implementación uniforme en todo el mundo con un monitor de la serie Global
con el respaldo de una garantía limitada estándar de tres años.
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Pantalla IPS de 23" HP EliteDisplay E230t Tabla de especificaciones

Nº de producto

W2Z50AA

Tamaño de pantalla
(diagonal)

58,42 cm (23")

Tipo de pantalla

IPS c/retroiluminación LED

Área activa del panel

20.05 x 11.276 in; 509,184 x 286,416 mm

Ángulo de visualización

178° horizontal, 178° vertical

Brillo

250 cd/m² 1

Relación de contraste

estático 1000:1; dinámico 500000:1 1

Tiempo de respuesta

5 ms encendido/apagado 1

Relación ancho-alto

16:9

Resolución nativa

1920 x 1080 a 60 Hz

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; 720 x 400; 640 x 480

Funciones de la pantalla

Antirreflejo; Conmutación en el mismo plano; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Rotación sobre eje; Conexión en caliente;
Programable por el usuario; Tecnología táctil; Controles para el usuario

Controles del usuario

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

Señal de entrada

1 VGA; 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 DisplayPort 1.2 (compatible con HDCP);

Puertos y Conectores

3 USB 2.0 (dos descendentes y uno ascendente) 1

Alimentación de entrada

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energía

57 W (máximo), 29 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones con base
(ancho x largo x alto)

20.5 x 7.4 x 19.2 in
52,08 x 18,9 x 48,66 cm

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

20,5 x 2,1 x 19,2 pulg
52,08 x 5,23 x 31,195 cm
Without stand

Peso

10,8 lb
4,9 kg
Con base

Características
ergonómicas

Inclinación: -5° a +25°; Giro: ±180°; Rotación sobre eje: 90°; Alto: 150 mm

Ambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Bajo en halógeno 2

Contenido de la caja

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

Garantía

Protección de HP, que incluye una garantía limitada estándar de 3 años. Los servicios HP Care Pack opcionales son contratos de servicio ampliado superior al
de las garantías estándar. Los niveles de servicio y 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 ver más detalles, visite www.hp.com/go/cpc.

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

Brazo HP para un único
monitor

El brazo para un único monitor es el accesorio perfecto de escritorio para su vida profesional. Elegante y aerodinámico, el
brazo para un único monitor está diseñado para complementar la manera que trabaja.
Nº de producto: BT861AA

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

Adaptador de tarjeta gráfica
USB HP UHD

Impulse su productividad mediante la aplicación o la replicación de su desktop en una pantalla UHD con el adaptador
gráfico HP UHD USB.
Nº de producto: N2U81AA

Soporte de montaje de
equipos HP para monitores

Personalice una solución unificada y mejor con el soporte de montaje de PC HP para monitores, lo que le permite conectar
su HP Desktop Mini, HP Chromebox o determinados HP Thin Client directamente detrás de determinados monitores HP Z y
EliteDisplay.
Nº de producto: N6N00AA

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 audífonos.
Nº de producto: NQ576AA

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

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
Venta por separado. Requiere el soporte de montaje de PC para monitores HP, que se vende por separado; consulte las especificaciones rápidas del soporte para conocer la compatibilidad exacta.
El hardware de montaje se vende por separado.
El brazo se vende por separado.
4 Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en su país.
5 Se vende cada uno por separado.
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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