Ficha técnica

Monitor de carga inalámbrica HP
EliteDisplay S240uj USB-C
Avance al espacio de trabajo
del futuro con el monitor HP
EliteDisplay S240uj, la
primera pantalla HP con carga
inalámbrica totalmente
integrada y la primera de HP
con USB-C™. Tiene audio
superior de Bang & Olufsen,
QHD y luce fantástico desde
todos los ángulos con apenas
dos cables sobre el escritorio.

Cargue energía para cumplir con las expectativas de su día de trabajo... y la noche
● Simplemente coloque su teléfono o tablet sobre la base de la primera pantalla HP de carga
inalámbrica totalmente integrada para cargarlo por contacto mientras usted trabaja, de manera
que al final del día esté listo para llevar a cualquier parte. ¡Sin cables!
Domine el desorden con USB-C™
● Redefina su "política de escritorio libre". Con un solo cable USB-C™, conecte su PC, notebook,
tablet o teléfono a la pantalla de alta resolución y 23,8" en diagonal para video, audio, datos USB
y alimentación.1 Es así de simple.
Optimice su productividad
● Vea hasta un 77% más en detalle extraordinario con Quad HD.2 Amplíe su perspectiva, abra más
ventanas y presente contenido de varios dispositivos en simultáneo con opciones de imagen
dentro de imagen e imagen junto a imagen.
Lo van a envidiar en la oficina
● Rompa la barrera del sonido con audio superior integrado de Bang & Olufsen para lucirse con
sus llamadas y videos, y llame la atención en todas partes con un hermoso diseño de
microbordes.
Recursos
●

Optimice su espacio de trabajo al combinar la pantalla con su HP Elite Slice, HP x2 1012, HP
EliteBook Folio, HP Chromebook 13 o HP Elite x3, envíe video a la pantalla y reciba alimentación
de ella con una misma conexión USB-C™.

●

No se olvide de sus dispositivos antiguos, con DisplayPort™ 1.2, HDMI/MHL, Video/Audio/HDCP y
USB 3.0 para datos.

●

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.

●

Su inversión en TI estará segura con una garantía estándar limitada de tres años.
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Monitor de carga inalámbrica HP EliteDisplay S240uj USB-C Tabla de especificaciones

Nº de producto

T7B66AA

Tamaño de pantalla
(diagonal)

60,45 cm (23,8")

Tipo de pantalla

IPS con retroiluminación LED

Área activa del panel

20.7 x 11.64 in; 525,67 x 295,7 mm

Ángulo de visualización

178° horizontal; 178° vertical

Brillo

300 cd/m² 1

Relación de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinámico 1

Tiempo de respuesta

5 ms gris a gris 1

Relación ancho-alto

16:9

Resolución nativa

2560 x 1440 a 60 Hz

Resoluciones admitidas

2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x
768; 1280 x 720; 1024 x 768; 720 x 480; 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;
Control de recursos; Antiestática; Controles para el usuario

Controles del usuario

Menú; Menos ("-"); Control de color; Salir; Siguiente entrada; Alimentación; Cambiar host USB

Señal de entrada

1 HDMI (compatible con HDCP); 1 MHL (compatible con HDCP); 1 DisplayPort™ 1.2 (compatible con HDCP);

Puertos y Conectores

3 USB 3.0 (uno ascendente y dos descendentes); 1 USB Type-C™ (dos puertos descendentes y dos ascendentes [1B + 1C]); 1 salida de audio 1

Alimentación de entrada

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energía

148 W (máximo), 40 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones con base
(ancho x largo x alto)

21.28 x 8.4 x 16.9 in
54,06 x 21,34 x 42,9 cm

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

21,28 x 1,74 x 13,63 pulg
54,06 x 4,43 x 34,6 cm
Without stand

Peso

12.1 libras
5,5 kg
Con base

Características
ergonómicas

Inclinación: -5 a +21°

Multimedia

Entrada de audio con altavoces integrados de 2 W por canal; Certificación de B&O

Ambiental

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

Soluciones expansibles

HP x2 1012, HP ProTablet 608, HP Elite x3, HP Elitebook Folio G1, HP Chromebook 13 G1, HP Slice

Contenido de la caja

Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable HDMI; Cable MHL; Cable USB; Cable USB Type-C™; Cable DP; CD (incluye guía del usuario, garantía y
controladores); Software HP Display Assistant

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)
Teclado y ratón inalámbricos
HP

El teclado y ratón inalámbricos de HP le otorgan funcionalidad avanzada y facilidad de funcionamiento al alcance de su
mano. Deje de esconder cables y recupere su espacio de trabajo con un teclado sin cables, un ratón óptico sin cables y
receptor inalámbrico USB en un solo paquete: diseñado pensando en el medio ambiente.
Nº de producto: QY449AA

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
1
2

Hasta 60 vatios.
En comparación con Full HD.

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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