Ficha técnica

Pantalla curva HP Z38c de 95,25 cm (37,5")
Envuélvete en tu trabajo

Sumérgete por completo en la
elegancia expansiva de la pantalla
curva HP Z38c. Diseño y
funcionalidad se unen en unas
imágenes nítidas y panorámicas
para que puedas centrarte en tu
trabajo.

La pantalla curva más ancha de HP
● Contempla cómodamente tu trabajo en la amplia curva de 95,25 cm (37,5"). Siente la inmersión con un radio de
2300 mm que se adapta a tu campo de visión natural. Es la posición más cómoda para un uso continuado.
Una amplia pantalla. Un espacio de trabajo libre de obstáculos.
● Deja espacio para las grandes ideas dentro de una amplia relación de aspecto 21:9. Contempla tu proyecto al
completo, sin bordes que distraigan, en medio de una configuración de pantalla doble. Una extensa área de
visualización te mantiene más productivo al trabajar en varias aplicaciones.
Una visión con todo lujo de detalles
● Contempla todos los aspectos de tu creación en una resolución 4K de 3840x1600 y gran nitidez1. Con una
densidad de píxeles optimizada, tus iconos y el texto tienen el tamaño ideal para dedicar menos tiempo a hacer
panorámicas y zooms y más tiempo a la creación.
Incluye
● Experimenta imágenes panorámicas de barrido con los amplios ángulos de visualización de la pantalla de 95,25
cm (37,5").
● Contempla todo tu proyecto con la elevada legibilidad periférica de la pantalla curva con un radio de 2300 mm.
● No te pierdas ni un matiz de tu proyecto con unos detalles nítidos y una resolución 4K (3840 x 1600)1. Con 111
píxeles por pulgada, tus textos y tipos de letra tendrán el tamaño perfecto.
● Maximiza la visibilidad del área de pantalla con el bisel de micro-borde en 3 lados.
● Contempla unas imágenes siempre precisas y brillantes en toda la pantalla con unos ángulos de visualización
máximos de hasta 178° en horizontal y 178° en vertical.
● Encuentra tu configuración perfecta con un intervalo de inclinación de -5° a +20° en vertical, un giro de 45° a la
izquierda y a 45° a la derecha y un intervalo de ajuste en altura de 120 mm (4,7 pulgadas).
● Menos cables. Menos desorden. La conexión USB-C™ ofrece vídeo, datos y 65 W de alimentación, todo ello a
través de un único cable.
● El DisplayPort™, las conexiones HDMI y todos los cables se incluyen de serie para que puedas realizar la
configuración rápidamente y conectarte con facilidad a cualquier dispositivo.
● Disfruta de un color calibrado de fábrica desde la primera vez que enciendes tu dispositivo, para conseguir un
color fiable entre las pantallas y en todos los proyectos.
● El Z38c dispone de un adaptador de montaje VESA estándar para el montaje en los brazos del monitor.
● Se garantiza que la pantalla no presenta defectos de sub-píxeles brillantes o HP la reemplazará.
● Elimina el desorden de tu escritorio montando tu mini PC con el soporte de montaje para PC HP B500.
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Pantalla curva HP Z38c de 95,25 cm (37,5")
Tabla de especificaciones

Nº de producto

Z4W65A4;

Color del producto

Negro

Tamaño de pantalla
(diagonal)

95,25 cm (37,5")

Tipo de pantalla

IPS con retroiluminación LED

Área activa del panel

87,96 x 36,65 cm;

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

300 cd/m²1

Relación de contraste

estático 1000:1; dinámico 5000000:11

Índice de respuesta

14 ms encendido/apagado1

Proporción

21:9

Resolución nativa

UWQHD+ (3840 x 1600 @ 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 plano; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el
usuario; Antiestático

Controles del usuario

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

Señal de entrada

1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0
con soporte para HDCP

Puertos y Conectores

1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, suministro de energía hasta 65 W); 3 USB 3.01

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

Área activa del panel: 87,96 x 36,65 cm; Consumo de energía en modo activo: 64 W; Consumo de energía anual: 93 kWh; Consumo energético (En espera):
0,5 W; Consumo de energía (modo apagado): 0,5 W; Consumo energético, descripción: 195 W (máximo), 80 W (típico), 0,5 W (en espera); Resolución de la
pantalla: UWQHD+ (3840 x 1600 @ 60 Hz)

Dimensiones con soporte (A x 89,55 x 24,8 x 55,87 cm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

89,55 x 10,42 x 39,95 cm

Peso

13,8 kg (Con soporte)

Características ergonómicas

Inclinación: -5 a +20°; Rotación: 90°; Altura: 120 mm

Certificación y conformidad

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standy; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS de Vietnam; MEPS de Australia, Nueva
Zelanda; ErP; cTUVus; CoC DE México; MSIP; Certificación Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 y Windows 8); BIS

Medioambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Bajo halógeno2

Contenido de la caja

Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable HDMI; CD (incluye guía de usuario, garantía y controladores); Póster de instalación rápida; Cable USB Type-C™
Cable DisplayPort™ 1.2

Garantía

3 años de garantía limitada incluidos 3 años en piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones.
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Pantalla curva HP Z38c de 95,25 cm (37,5")
Accesorios y servicios (no incluidos)
Soporte de montaje de PC
HP B500

Personalice una mejor solución unificada con el soporte de montaje HP B500, que le permite unir su estación de trabajo
HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox o Thin Client de HP seleccionado directamente detrás de las pantallas HP Z 2017 y
2018 seleccionadas.1

Nº de producto: 2DW52AA

Soporte HP durante 5 años
al día siguiente laborable in
situ para el hardware de
pantalla 3D

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: U8KY4E
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Notas al pie de mensajería
1
2
3

Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.
Los brazos de montaje son opcionales y se venden por separado.
El soporte de montaje para PC HP B500 se vende por separado.

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.
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.
1
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