Ficha técnica

Monitor de carga inalámbrica USB-C de HP
EliteDisplay S240uj 60,45 cm (23,8 pulgadas)
Es inalámbrico, potente, bonito y suena fantásticamente bien. Nunca ha
experimentado nada igual.

Acceda al espacio de trabajo del
futuro con el monitor HP
EliteDisplay S240uj la primera
pantalla de HP con carga
inalámbrica totalmente integrada y
el primero de HP con USB-C™.
Cuenta con el sistema de audio de
calidad superior de Bang & Olufsen
y QHD y presenta un aspecto
fantástico desde cualquier ángulo,
con tan solo dos cables en el
escritorio.

Consiga una batería capaz de satisfacer las demandas de su día... y de su noche.
● Simplemente coloque su teléfono o tablet en la base de la primera pantalla de HP con carga inalámbrica
totalmente integrada para cargar su dispositivo mientras trabaja, para que pueda seguirle hasta el final del día.
¡Sin necesidad de cables!
Organice el desorden con USB-C™
● Redefina su "política de escritorio ordenado." Conecte su PC, portátil, tablet o teléfono a la pantalla de alta
resolución de 60,45 cm (23,8 pulgadas) con un solo cable USB-C™ para disfrutar de vídeos, audios, datos de USB
y alimentación eléctrica.1 Así de sencillo.
Maximice su productividad
● Vea hasta un 77% más en detalle con Quad HD.2 Amplíe su visión, abra más ventanas y visualice el contenido en
varios dispositivos al mismo tiempo imagen en imagen e imagen por imagen.
Prepárese para ser la envidia de la oficina
● Supere la barrera del sonido con el audio integrado de Bang & Olufsen capaz de mejorar sus vídeos y llamadas y
no pierda un detalle de este precioso diseño micro-edge.
Incluye
● Optimice su espacio de trabajo combinando el monitor con su HP Elite Slice, HP x2 1012, HP EliteBook Folio, HP
Chromebook 13 o HP Elite x3 y envíe vídeos y obtenga alimentación de la pantalla con solo una conexión
USB-C™.
● Trate bien a sus antiguos dispositivos con™ con DisplayPort™ 1.2, HDMI/MHL, Vídeo/Audio/HDCP y USB 3.0 para
datos.
● Diseñe la pantalla para su forma de trabajar con el software HP Display Assistant, lo que permite la partición de
la pantalla y le ayuda a impedir los robos desactivando un monitor que se desconecta sin autorización.
● Esté tranquilo sabiendo que su inversión en IT está respaldada por una garantía estándar limitada de tres años.

Ficha técnica
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Tabla de especificaciones

Color del producto

Plateado

Tamaño de pantalla
(diagonal)

60,45 cm (23,8")

Tipo de pantalla

IPS con retroiluminación LED

Área activa del panel

525,67 x 295,7 mm;

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

300 cd/m²1

Relación de contraste

estático 1000:1; dinámico 5000000:11

Índice de respuesta

5 ms gris a gris1

Proporción

16:9

Resolución nativa

2.560 x 1.440 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 plano; Selección de idiomas; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario; Control
de activos; Antiestática; Controles del usuario

Controles del usuario

Menú; Menos («-»); Control del color; Salir; Siguiente entrada; Alimentación; Host USB intercambiable

Señal de entrada

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

Puertos y Conectores

3 puertos USB 3.0 (uno ascendente, dos descendentes); 1 puerto USB Type-C™ (dos descendentes y dos puertos ascendentes [1B + 1 C]); 1 salida de
audio1

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

Área activa del panel: 525,67 x 295,7 mm; Consumo energético, descripción: 148 W (máximo), 40 W (típico), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla:
2.560 x 1.440 a 60 Hz

Dimensiones con soporte (A x 54,06 x 21,34 x 42,9 cm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

54,06 x 4,43 x 34,6 cm

Peso

5,5 kg
(Con soporte)

Características ergonómicas

Inclinación: de -5 a +21°

Multimedia

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

Certificación y conformidad

CE; CB; MSIP; México CoC; ICES; TUV-S; TUV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS de Vietnam; MEPS de
Australia, Nueva Zelanda; WEEE; Certificación Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7.

Medioambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Bajo halógeno2

Contenido de la caja

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

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)
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.

Kit cable de puerto pantalla
HP

Conecta un conector DisplayPort de un equipo de sobremesa HP Business a un conector DisplayPort del monitor.

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: N2U81AA

Nº de producto: N3R93AA

Nº de producto: VN567AA
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Notas al pie de mensajería
1
2

Hasta 60 vatios.
Comparado con Full HD.

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.
1
2

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated
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