Ficha técnica

Pantalla curva HP Z38c de
37.5 pulgadas
Sumérjase completamente en
la elegancia integral del la
pantalla Curva HP Z38c Forma
y función se unen con vistas
nítidas y panorámicas para
que pueda mantener la
concentración en su trabajo.

La pantalla curva de HP más amplia
● Visualice su trabajo con comodidad en la curva diagonal grande de 37.5 pulgadas. Siéntase
sumergido con el radio de 2300 mm que cubre su campo visual natural. Es el punto ideal para
utilizar día tras día.
Una pantalla grande. Un espacio de trabajo impecable.
● Proporcione a las grandes ideas espacio para respirar dentro de una amplia relación de aspecto
de 21:9. Vea su proyecto completo sin la distracción de biseles en el medio de una configuración
de pantalla dual. Un amplio campo visual aumenta su productividad mientras trabaja en
múltiples aplicaciones.
Su visión en perfecto detalle
● Vea todos los aspectos de su creación en una nítida resolución 4K de 3840x16001. Con una
densidad de píxeles optimizada, sus íconos y texto tienen el tamaño ideal para que pase menos
tiempo paneando y acercando y más tiempo creando.
Recursos
●

Experimente imágenes de barrido panorámico con ángulos de amplia visualización de la
pantalla de 37.5" en diagonal.

●

Vea su proyecto completo con la increíble alta legibilidad periférica de la pantalla curva de
2300 mm de radio.

●

No se pierda ni un matiz de su proyecto con detalles nítidos y una resolución 4K (3840 x 1600)1.
Con 111 píxeles por pulgada, sus textos y fuentes tienen el tamaño justo.

●

Maximice la zona de visibilidad de la pantalla con el bisel de microborde de 3 costados.

●

Vea imágenes consistentemente precisas y brillantes en toda la pantalla completa con ángulos
de visualización de hasta 178° horizontal/178° vertical.

●

Encuentre su configuración perfecta con un rango de inclinación de –5° a + 20° vertical, un rango
de giro de 45° a la izquierda a 45° a la derecha y un rango de adaptación de altura de 120 mm
(4.7 pulgadas).

●

Menos cables. Menos desorden. La conexión de USB-C™ proporciona video, datos y alimentación
de 65 W (todo con un cable).

●

El DisplayPort™, las conexiones HDMI y todos los cables vienen incluidos para que pueda
configurar rápidamente y conectar a cualquier dispositivo.

●

Cuenta con color calibrado en fábrica desde el primer encendido, para conseguir color confiable y
preciso entre las pantallas y en cada proyecto.

●

El Z38c tiene un adaptador de montaje VESA estándar para montar los brazos del monitor.

●

Se garantiza la ausencia de defectos de subpíxeles de punto brillante o HP lo reemplazará.

●

Despeje su escritorio montando su mini PC con el Soporte de montaje de PC B500 HP.

Datasheet | Pantalla curva HP Z38c de 37.5 pulgadas

Pantalla curva HP Z38c de 37.5 pulgadas Tabla de especificaciones

Tamaño de pantalla
(diagonal)

95.25 cm (37.5 pulgadas)

Tipo de pantalla

IPS c/retroiluminación LED

Área activa del panel

34.64 x 14.43 in; 87.96 x 36.65 cm

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

14 ms encendido/apagado 1

Relación ancho-alto

21:9

Resolución nativa

UWQHD+ (3840 x 1600 a 60 Hz)

Resoluciones admitidas

800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480; 3840 x 1600; 2560 x 1600; 2560 x 1080; 1920 x 1600; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900;
1600 x 1200; 1440 x 900; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768

Funciones de la pantalla

Antirreflejo; Panel BrightView; Conmutación en el mismo plano; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play;
Programable por el usuario; Antiestática

Controles del usuario

Brillo; Control de color; Contraste; Control de imagen; Información; Control de entrada; Idioma; Administración; Menú; Alimentación

Señal de entrada

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

Puertos y Conectores

1 puerto USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, capacidad de alimentación hasta 65 W); 3 puertos USB 3.0 1

Alimentación de entrada

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energía

195 W (máximo), 80 W (típico), 0.5 W (en espera)

Dimensiones con base
(ancho x largo x alto)

35.26 x 9.76 x 22 in
89.55 x 24.8 x 55.87 cm

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

35.26 x 4.1 x 15.73 pulgadas
89.55 x 10.42 x 39.95 cm

Peso

30.36 lb
13,8 kg
Con base

Características
ergonómicas

Inclinación: -5 a +20°; Giro: 90°; Alto: 120 mm

Ambiental

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

Contenido de la caja

Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable HDMI; CD (incluye Guía del Usuario, garantía y controladores); Póster de configuración rápida; Cable USB
Type-C™; Cable DisplayPort™ 1.2

Consulte notificaciones legales importantes en la última página
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HP Recommended Accessories and services
HP B500 PC Mounting
Bracket

Nº de producto: 2DW52AA

Adaptador de tarjeta gráfica
USB HP UHD

Impulse su productividad mediante la aplicación o la replicación de su desktop en una pantalla UHD con el adaptador
gráfico HP UHD USB.
Nº de producto: N2U81AA

Kit de candados de
seguridad para equipos para
uso empresarial HP v2

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 equipos para uso empresarial de HP.
Nº de producto: N3R93AA
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Notas al pie del mensaje
1
2
3

Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones normales facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
Los brazos de montaje son opcionales y se venden por separado.
El Soporte de Montaje de PC B500 HP se vende por separado.

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
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