Ficha técnica

Pantalla de gran formato de HP LD5511 de 139 cm
(55")
El aliado perfecto de gran pantalla.

Colabore y celebre conferencias
con un estilo impresionante gracias
a la pantalla LD5511 de gran
formato de HP de 139 cm (55"),
que convertirá su sala de reuniones
en un centro de conferencias de
primer nivel, con una claridad
excepcional y colores brillantes.

Fantástica pantalla frontal
● Visualice contenidos virtualmente desde cualquier parte de la pantalla Full HD de 139 cm (55"), con ángulos de
visión de 178 grados. Su alta relación de brillo y contraste brinda una excelente calidad de imágenes y capacidad
de lectura, que resulta perfecta para las salas de reuniones hasta de doce asistentes.
Cree una solución completa para conferencias.
● Combínelo con el HP Elite Slice para salas de reunión, el PC de colaboración HP con software de Intel® Unite™ o el
HP Chromebox1 e interactúe sin problemas con sus compañeros de trabajo o clientes en una pantalla extra
grande que cuenta con altavoces integrados para la máxima claridad de audio.
Diseñado para larga distancia.
● Puede estar tranquilo gracias a este monitor que cuenta con componentes de pantalla de calidad comercial y
está listo para funcionar en entornos exigentes. Lo mejor de todo, está respaldado por una garantía limitada
estándar de tres años y la familia de servicios HP Care opcionales.2
Incluye
● Conéctese rápidamente a su fuente de vídeo con HDMI, DVI y VGA. Ajuste sin necesidad de cables el brillo o el
volumen del audio gracias al mando a distancia que incluye.
● Personalice su vista con opciones flexibles de montaje compatibles con VESA. Coloque la pantalla en una pared3,
utilice un soporte fijo o un carro móvil.4
● Utilice el software del HP Network Sign Manager que incluye para controlar de forma remota todas las pantallas
en red de su sala de reuniones. 5 Envíe órdenes, establezca el tiempo de encendido/apagado, controle el brillo y
la gran mayoría de comandos restantes, y bloquee el botón de encendido y los controles de la OSD.
● Combine la pantalla con un HP Elite Slice para salas de reunión4 para disfrutar de controles táctiles de un solo
toque, Skype para Business®6 y las opciones de intercambio inalámbrico de información que le brinda Intel®
Unite™.
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Tabla de especificaciones

Nº de producto

T5X84AA;

Color del producto

Negro

Tamaño de pantalla
(diagonal)

138,78 cm (54.64")

Tipo de pantalla

VA con retroiluminación LED

Área activa del panel

120,96 x 68,04 cm;

Ángulo de visualización

178° horizontal, 178° vertical

Brillo

350 cd/m²1

Relación de contraste

1200:1 estático1

Índice de respuesta

9 ms gris a gris1

Proporción

16:9

Resolución nativa

1920 x 1080 a 60 Hz

Resoluciones admitidas

1152 x 900, 1152 x 870, 1152 x 864, 1024 x 768, 848 x 480, 832 x 624, 800 x 600, 640 x 480, 720 x 400, 640 x 350

Funciones de la pantalla

Antirreflejo; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario

Controles del usuario

Menú; Vol ("-"/"+"); Hacia arriba; Hacia abajo; Entrada; Silencio; Alimentación

Señal de entrada

1 VGA; 1 DVI-D (compatible con HDCP); 1 HDMI (compatible con HDCP)

Puertos y Conectores

Incluye 1 USB 2.0; 1 salida de audio1
(Entrada de USB para la actualización del firmware y la ejecución de archivos multimedia)

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

Clase de eficiencia energética: A; Área activa del panel: 120,96 x 68,04 cm; Consumo de energía en modo activo: 103 W; Consumo de energía anual: 149
kWh; Consumo energético (En espera): 4,49 W; Consumo de energía (modo apagado): 4,74 W; Consumo energético, descripción: 179 W (máximo), 141 W
(típico) o 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 a 60 Hz

Dimensiones con soporte (A x 123,86 x 32,96 x 75,17 cm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

123,86 x 5,99-6,17 x 71,11 cm

Peso

17,87 kg/(16,00 kg)
(Con soporte/(sin soporte))

Webcam

No

Multimedia

No; Dos altavoces integrados de 10 W

Certificación y conformidad

CB; CE; FCC; BSMI; CCC; C-Tick; EAC; TUV; Bauart; PSB; VCCI; UL; TUV-S; SmartWay Transport Partnership (NA); Certificado Microsoft WHQL

Medioambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio

Contenido de la caja

Monitor; Cable de alimentación CA; Cable VGA; Cable HDMI; CD (incluye guía de usuario, garantía y controladores); Mando a distancia

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)
HP 5 años siguiente día
laboral solo Monitor XL
soporte de hardware

Si el problema no se puede resolver a distancia, durante 5 años contará con la asistencia de un técnico calificado de HP
que reparará su dispositivo informático in situ al siguiente día laborable.

Nº de producto: UE370E
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Notas al pie de mensajería
El HP Elite Slice para salas de reunión, el PC de colaboración de HP con software Intel® Unite™ y el HP Chromebox se vende por separado.
Los HP Care Packs se venden 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 desde la fecha de compra del
hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Consulte www.hp.com/go/cpc para más detalles. 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.
3 El hardware de montaje en pared se vende por separado.
4 Se vende por separado.
5 Requiere una conexión de red, que se vende por separado.
6 Se requiere suscripción de Skype for Business®.
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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 los planes de actualización de la tecnología que pueden proporcionar un grado mayor de flexibilidad para ayudarle a cumplir sus objetivos de IT.
Obtenga más información en www.hp.com/go/hpfs

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