Ficha técnica

Pantalla para conferencias UHD 4K
HP LD5512
Inspire la colaboración y la
productividad entre grupos
pequeños y medianos con
una pantalla UHD 4K HP
LD5512 4K extra grande.
Muestre y comparta cada
detalle en una resolución de
3840 x 2160 en una pantalla
de 55" en diagonal con
altavoces estéreo duales
integrados.

Véalo todo
● Experimente una excelente legibilidad de contenido e imágenes brillantes de la resolución de
más de 8 millones de pixeles y resolución de 3840 x 2160. Obtenga vistas excelentes del otro
lado de la sala con ángulos de visión de 178 grados de ancho.
Asóciese con un equipo de colaboración mejorada
● Empareje la pantalla con HP Elite Slice for Meeting Rooms, un equipo HP Collaboration con
software Intel® Unite™ o una HP Chromebox para convertir su sala de conferencias cotidiana en
un centro de colaboración de primera clase.
Configure en un instante
● Conéctese rápidamente a su fuente de video con DisplayPort™, HDMI o VGA. Disfrute del audio
estéreo de los dos altavoces de 6W integrados y controle los ajustes con el control remoto
incluido.
Recursos
●

Use la pantalla en un soporte en salas de conferencia y lugares de trabajo en los que necesita
vistas a gran escala de los datos y el contenido, y sáquelo del soporte y móntelo en una pared en
espacios pequeños con el montaje VESA integrado.

●

Su inversión en TI estará segura con una garantía estándar limitada de tres años.
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Pantalla para conferencias UHD 4K HP LD5512 Tabla de especificaciones

Tamaño de pantalla
(diagonal)

139,7 cm (55")

Tipo de pantalla

ADS con retroiluminación LED

Área activa del panel

47.62 x 26.78 in; 120,96 x 68,04 cm

Ángulo de
visualización

178° horizontal; 178° vertical

Brillo

350 cd/m² 1

Relación de contraste

1200:1 estático 1

Tiempo de respuesta

Gris a gris 8 ms 1

Relación ancho-alto

16:09

Resolución nativa
Resoluciones admitidas

4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz)
3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 768; 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; Control de recursos;
Antiestática

Controles del usuario

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

Señal de entrada

1 VGA; 1 HDMI 2.0; 2 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2;
(con compatibilidad con HDCP en DisplayPort™ y HDMI)

Puertos y Conectores

1 USB 2.0 1

Alimentación de
entrada

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energía

130W (máximo), 90W (típico), 0,5W (en espera)

Dimensiones con base
(ancho x largo x alto)

48.89 x 30.7 x 9.35 in
124,16 x 77,97 x 23,74 cm

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

48,89 x 28,40 x 2,75 pulgadas
124,16 x 72,12 x 69,9 mm

Peso

31,74 libras
14,4 kg
Con base

Multimedia

Dos altavoces de 6W integrados

Ambiental

Retroiluminación de pantalla sin mercurio

Conformidad de
eficiencia de energía

Certificación ENERGY STAR®

Contenido de la caja

Cable de alimentación de CA; Cable DisplayPort™ 1.2; Documentación; Cable HDMI

Consulte notificaciones legales importantes en la última página
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Accesorios y servicios (no se incluyen)
HP Slice 2.0 for
Meeting Rooms

HP Chromebox for
Meeting Rooms

Invite a sus compañeros, clientes o partners y reúna a los equipos del otro lado de la ciudad o de todo el mundo para la
colaboración de vídeo en tiempo real usando HP Chromebox para reuniones.1,3

Mouse HP Elite Presenter

Ejecute presentaciones y guíe contenido en la pantalla con un láser virtual desde la palma de su mano, en cualquier parte
de la sala, o navegue las aplicaciones del equipo en su escritorio, con el sofisticado mouse HP Elite Presenter. Es un
accesorio ultramoderno y multifuncional que ofrece puntero y mouse en uno.
Nº de producto: 2CE30AA

Base de acoplamiento HP
Thunderbolt 120W G2

Reinvente la conexión a la base e impulse la productividad con una base de acoplamiento HP Thunderbolt G2 pequeña y
elegante. Diseñado para dar flexibilidad al espacio de trabajo y capacidad de administración a la red, su único cable
USB-C™ ofrece conectividad al dispositivo y audio integrado opcional1 a Thunderbolt™- y notebooks con USB-C™2
habilitado.3
Nº de producto: 2UK37AA

Teclado de colaboración
inalámbrico HP

Haga que sus llamadas de voz y vídeo con Skype para Business®[1] sean más sencillas que nunca y despeje su
espacio de trabajo con el elegante y rediseñado teclado inalámbrico de colaboración de HP.
Nº de producto: Z9N39AA
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Notas al pie del mensaje
1

El hardware de montaje en pared se vende por separado.

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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