Ficha técnica

Monitor de 21,5" HP N223v
Disfrute de detalles nítidos
con el monitor Full HD de
21,5" N223v de gran
resolución de 1920 x 1080. La
práctica conectividad, la
adaptación y el precio
económico son ideales para
las tareas empresariales
cotidianas.
Visión clara y detallada
● Vea su trabajo en una amplia pantalla de 21,5" en diagonal, resolución Full HD de 1920 x 1080 y
relación de contraste dinámico de 10M:1 que brinda una experiencia de visión clara y nítida.1
Genere un espacio laboral confortable
● Cree un espacio laboral confortable con ajuste de inclinación personalizable, una fuente de
alimentación interna y recursos de montaje con el patrón VESA de 75 mm incluido para montar
la pantalla en una pared o en un brazo o soporte.2
cómoda conectividad
● Conecte dispositivos fácilmente mediante puertos VGA y DVI centralizados para tener acceso
digital y retrocompatibilidad.
Recursos
●

Reduzca el consumo de energía y recorte costos con una pantalla inteligente de bajo consumo,
certificación China Energy Label (CEL) Grado 1 y retroiluminación libre de mercurio.

●

Tenga la tranquilidad de saber que su inversión de TI está respaldada por una garantía limitada
estándar de tres años. Para ampliar su protección, seleccione Servicios HP Care Pack opcionales.

●

Vea contenido de día o noche cómodamente con la función integrada de luz azul baja. El HP
N223v, de certificación TÜV Rheinland, le permite activar o desactivar fácilmente la opción de luz
azul según su conveniencia, para que tenga una experiencia óptima.

●

Perciba movimientos fluidos y nítidos con un monitor que no parpadea, para que se concentre
más en su trabajo.
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Monitor de 21,5" HP N223v Tabla de especificaciones

Tamaño de pantalla
(diagonal)

54,6 cm (21,5")

Tipo de pantalla

TN c/retroiluminación LED

Área activa del panel

18.76 x 10.55 in; 47,66 x 26,81 cm

Ángulo de visualización

90° horizontal; 65° vertical

Brillo

200 cd/m² 1

Relación de contraste

Estático 600:1; Dinámico 10000000:1 1

Tiempo de respuesta

5 ms encendido/apagado 1

Relación ancho-alto

16:09

Resolución nativa

FHD (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; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario; Antiestática

Controles del usuario

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

Señal de entrada

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

Alimentación de entrada

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energía

20 W (máximo), 18 W (común), 0,5 W (en espera)

Dimensiones con base
(ancho x largo x alto)

19.84 x 6.71 x 15.08 in
50,4 x 17,04 x 38,3 cm

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

19,84 x 1,93 x 12,22 pulg
50,4 x 4,9 x 31,05 cm
Without stand

Peso

5,73 lb
2,6 kg
Con base

Características
ergonómicas

Inclinación: -5 a +15°

Ambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio

Contenido de la caja

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

Consulte notificaciones legales importantes en la última página
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Accesorios y servicios (no se incluyen)
Adaptador de gráficos HP
USB

HP ofrece una amplia variedad de productos opcionales (cada uno se vende por separado) diseñados para complementar
nuestros monitores y mejorar la experiencia de computación en general. El adaptador de gráficos USB HP súper compacto
permite la conexión de hasta seis pantallas simultáneamente para ayudarlo a aumentar la productividad y realizar tareas
múltiples en varias aplicaciones abiertas. Utilice un adaptador para establecer conexión entre una notebook o desktop PC
y un segundo monitor, o bien, utilice múltiples adaptadores para conectar varios monitores unos a otros. Admite
resoluciones de hasta 1920 x 1080 (widescreen) o 1600 x 1200 (tradicional).
Nº de producto: NL571AA
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Notas al pie del mensaje
Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
El hardware de montaje se vende por separado. Las opciones se venden por separado.
Los servicios HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del
hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Visite www.hp.com/go/cpc para ver más detalles.
1
2
3

Notas al pie de especificaciones técnicas
1

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.

Suscríbase a las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Aprenda más en
hp.com
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