Ficha técnica

Monitor curvo HP EliteDisplay S340c de 86.4 cm (34")
Sigue la curva para una colaboración impresionante

Domina todas las tareas y lleva la
colaboración más allá de la
actividad cotidiana con el primer
monitor curvo HP con certificación
Skype for Business®, el HP
EliteDisplay S340c. Haz malabares
con las reuniones online, las
presentaciones y las hojas de
cálculo con el formato extra amplio
QHD. Conferencia con estilo con
una cámara Web emergente,
micrófono y audio Bang & Olufsen.

Da pie a muchos oohs y ahs
● Obtén una pantalla QHD ultra fina que será la estrella de cualquier escritorio. Inigualable en la gama de
monitores profesionales HP, tiene una extraordinaria pantalla curva de 86,36 cm (34"), relación de aspecto de
21:9 y micro bordes por tres lados que sacan el máximo partido de todo el espacio disponible en la pantalla.
Gestiona la conferencia perfecta
● Colabora en un entorno caracterizado por la nitidez de sonido y vídeo ofrecida por la mejor pantalla de
conferencias de HP hasta ahora. Tiene certificación Skype for Business® y dispone de cámara web emergente,
teclas de acceso directo para conferencias, micrófono, dos altavoces y audio ajustado por expertos de Bang &
Olufsen.
Accede con tu sorrisa
● Da la bienvenida a inicios de sesión sencillos y seguros cuando conectas el monitor a tu PC Windows 10 con
Windows Hello. Una cámara Web emergente integrada con IR reconoce tu rostro y te permite un acceso
automático a través de reconocimiento facial, sin necesidad de contraseña manual.
USB-C™, tu vía para la productividad completa de tu PC
● Alimenta1 y obtén vídeo de tu equipo de sobremesa, notebook, convertible o dispositivo móvil HP Elite con solo
una conexión USB-C™ en la pantalla.
Incluye
● Conecta los últimos y mejores periféricos y tus fiables compañeros de toda la vida con DisplayPort™ 1.2 y
compatibilidad con vídeo HDMI, así como dos USB 3.0 downstream y una USB 3.0 upstream para datos, además
de USB-C™ para el vídeo y la alimentación.
● Abre y cierra la cámara Web emergente con un solo toque, para que envíes vídeo solo cuando lo quieres; disuade
el robo con el PIN designado por usuario en HP Display Assistant.
● Utiliza la inclinación ajustable para encontrar tu zona de confort o retira el monitor completamente del escritorio
y móntalo en una pared con el soporte de montaje VESA incluido.
● Puedes estar tranquilo sabiendo que tu inversión en IT está respaldada por una garantía estándar limitada de
tres años. Para ampliar la protección, selecciona un servicio HP Care opcional.
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Monitor curvo HP EliteDisplay S340c de 86.4 cm (34")
Tabla de especificaciones

Nº de producto

V4G46AA;

Color del producto

Negro y plateado

Tamaño de pantalla
(diagonal)

86,36 cm (34")

Tipo de pantalla

VA con retroiluminación LED

Área activa del panel

797.22 x 333.72 mm;

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

300 cd/m²1

Relación de contraste

estático 3000:1; dinámico 5000000:12

Índice de respuesta

Gris a gris 6 ms1

Proporción

21:9

Resolución nativa

WQHD (3440 x 1440 a 60 Hz)

Resoluciones admitidas

3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 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

Controles del usuario

Menú; Menos ("-"); Más ("+")/Control de entrada; OK/Auto; Alimentación; Brillo; Contraste; Control de color; Control de imagen; Control OSD; Gestión;
Idioma; Información; Control de entrada; Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica

Señal de entrada

1 DisplayPort™ 1.2 (compatible con HDCP); 1 HDMI 2.0 (compatible con HDCP)

Puertos y Conectores

1 USB 3.0 (doble downstream); 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, suministro de energía hasta 60 W)1

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

Clase de eficiencia energética: C; Área activa del panel: 797.22 x 333.72 mm; Consumo de energía en modo activo: 66 W; Consumo de energía anual: 97
kW/h; Consumo energético (En espera): 0,38 W; Consumo de energía (modo apagado): 0.26 W; Consumo energético, descripción: 185 W (máximo), 70 W
(típico) o 0.5 W (en espera); Resolución de la pantalla: WQHD (3440 x 1440 a 60 Hz)

Dimensiones con soporte (A x 80.98 x 47.65 x 19.82 cm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

80.98 x 39.53 x 10.24 cm

Peso

11.14 kg
(Con soporte)

Características ergonómicas

Inclinación: De -5 a +20°

Webcam

HD 720p integrado con micrófonos dobles y LED

Multimedia

Cuatro altavoces, 7 W por canal; Audio premium por Bang & Olufsen

Certificación y conformidad

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS de Vietnam; MEPS de Australia, Nueva
Zelanda; WEEE

Medioambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Bajo halógeno3

Contenido de la caja

Monitor; Cable de alimentación CA; Cable HDMI; CD (incluye guía de usuario, garantía, controladores); Cable USB; Cable USB Type-C™ Cable DisplayPort;
Soporte para montaje Vesa; Adaptador de alimentación externo; Destornillados tipo L

Garantía

3 años de garantía limitada incluidos 3 años en piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones.
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Monitor curvo HP EliteDisplay S340c de 86.4 cm (34")
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.

Asistencia HP de 5 años con
Sustit Pre Día Sig Lab para el
hardware de pantalla
estándar

Obtenga para su dispositivo una reparación in situ el día siguiente laborable durante 5 años por un técnico cualificado de
HP, si el problema no se puede resolver a distancia.

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: N2U81AA

Nº de producto: N3R93AA

Nº de producto: VN567AA

Nº de producto: U7935E
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Notas al pie de mensajería
Hasta 60 vatios. Consulte la Potencia de Salida en las Especificaciones Rápidas del producto para ver las especificaciones exactas, PC debe ser compatible con la potencia de la pantalla.
El soporte incluido sustituye a la base de montaje e incluye el patrón VESA. Los accesorios de montaje se venden por separado.
Se vende por separado. Los niveles de servicio y 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.
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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.
El valor predeterminado del Tiempo Medio de Respuesta gris a gris del producto es de 12.7 ms y se puede ajustar a un valor tan bajo como 6.1 ms en el menú del monitor.
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.
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Obtenga más información en
www.hp.eu/monitors

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