Ficha técnica

Monitor HP VH27 de 27 pulgadas
Aumente la productividad con
el monitor con aprobación de
TAA HP VH27 de 27 pulgadas
con ergonomía de 4 vías y una
gran pantalla FHD. Cumpla
con su presupuesto y con las
políticas de abastecimiento
del gobierno de los EE. UU.
(producto de México).
Tamaño de pantalla expansivo y vistas nítidas
● Vea todos los detalles con la nítida resolución Full HD 1920 x 10801, y maximice su visual con
una pantalla grande de 27" en diagonal, panel IPS y elegantes biseles de microborde de tres
costados para un arreglo de dos pantallas prácticamente perfecto.
Funciones de comodidad ajustables
● Trabaje con una comodidad personalizada y logre una productividad óptima con una inclinación
adaptable, rotación, pivote y ajustes de 100 mm de alto.
Conectividad flexible
● Experimente una conectividad altamente compatible con entradas DisplayPort™, HDMI y VGA
para los puertos esenciales que necesita y desea para su comodidad.
Recursos
●

Conecte su HP Desktop Mini, HP Chromebox o determinados HP Thin Client directamente detrás
de la pantalla para conseguir un espacio de trabajo integrado y accesible.

●

Reduzca el consumo de energía y ayude a reducir costos con un diseño registrado EPEAT® Gold
de consumo eficiente de energía.

●

Diseñe la pantalla según su forma de trabajo con el software HP Display Assistant, que permite
partir la pantalla y lo ayuda a evitar el robo mediante la desactivación de un monitor que se
desconecta sin aprobación.

●

Cree una solución completa con accesorios de HP diseñados y probados para funcionar con su
pantalla.

●

Su inversión en TI estará segura con una garantía estándar limitada de cuatro años. Para ampliar
su protección, seleccione un servicio HP Care opcional.
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Monitor HP VH27 de 27 pulgadas Tabla de especificaciones

Nº de producto

2KZ36AA

Tamaño de pantalla
(diagonal)

68,58 cm (27")

Tipo de pantalla

IPS c/retroiluminación LED

Área activa del panel

23.53 x 13.24 in; 59.78 x 33.63 cm

Ángulo de
visualización

178° horizontal; 178° vertical

Brillo

250 cd/m² 1

Relación de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinámico 1

Tiempo de respuesta

5 ms gris a gris 1

Relación ancho-alto

16:9

Resolución nativa

FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Resoluciones admitidas

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 5120 x 2880; 640 x 480; 720 x 400; 800 x
600

Funciones de la pantalla Antirreflejo; Conmutación en plano; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Función de rotación; Plug and Play;
Programable por el usuario; Antiestática

Controles del usuario

Brillo; Control de color; Contraste; Salir; Control de imagen; Información; Control de entrada; Idioma; Administración; Menú; Menos ("-"); OK; Más ("+");
Control de alimentación

Señal de entrada

1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.1;
(con compatibilidad con HDCP)

Alimentación de
entrada

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energía

32W (máximo), 23W (normal), 0,5W (en espera)

Dimensiones con base
(ancho x largo x alto)

24.46 x 8.58 x 20.67 in
62,15 x 21,8 x 52,52 cm

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

24,46 x 1,81 x 14,63"
62,15 x 4,6 x 37,16 cm

Peso

13,5 lb
6,09 kg
Con base

Características
ergonómicas

Inclinación: -5 a +23°; Giro de 360°; Función de rotación: 90°; Altura: 100 mm

Ambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certificación de TCO; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Bajo
contenido de halógeno 2

Contenido de la caja

Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable DisplayPort; Cable VGA; Póster de configuración rápida

Consulte notificaciones legales importantes en la última página
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Accesorios y servicios (no se incluyen)
Base ajustable HP para dos
monitores

La base ajustable HP para dos monitores le permite utilizar dos pantallas para maximizar su productividad y optimizar la
eficiencia. Ambas pantallas, o sólo una, se pueden colocar en posición vertical u horizontal, y la base posee ajustes de
profundidad, altura, inclinación y ángulo, para que pueda ver ambas pantallas a la altura de los ojos o colocarlas
ligeramente una enfrente de la otra de manera que pueda seguir el funcionamiento de múltiples aplicaciones y fuentes de
información a la vez. Las ruedas integradas en la base le permiten girarla para que pueda compartir su trabajo fácilmente.
Nº de producto: AW664AA

Brazo HP para un único
monitor

El brazo para un único monitor es el accesorio perfecto de escritorio para su vida profesional. Elegante y aerodinámico, el
brazo para un único monitor está diseñado para complementar la manera que trabaja.
Nº de producto: BT861AA

Soporte de liberación
rápida HP

Una solución de montaje seguro y fácil de usar para monitores de pantalla plana HP Thin Client, compatibles VESA, y otros
productos de escritorio HP. Conecte cualquiera de ellos a una base, a un soporte normal o a uno de pared si desea ahorrar
espacio.
Nº de producto: EM870AA

Funda VESA de protección/
doble para HP Desktop Mini

Envuelva su HP Desktop Mini PC en la funda HP Desktop Mini Security/Dual VESA para montar con seguridad su PC detrás
de la pantalla, colocar la solución en una pared y bloquearlo con HP Ultra-Slim Cable Lock opcional.
Nº de producto: G1K22AA

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

Soporte de montaje de
equipos HP para monitores

Personalice una solución unificada y mejor con el soporte de montaje de PC HP para monitores, lo que le permite conectar
su HP Desktop Mini, HP Chromebox o determinados HP Thin Client directamente detrás de determinados monitores HP Z y
EliteDisplay.
Nº de producto: N6N00AA
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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 variar por encima o por debajo del valor
Venta por separado. Consulte las especificaciones rápidas del producto para conocer la compatibilidad exacta. Requiere el soporte de montaje de PC para monitores HP, que se vende por separado.
Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en su país. Busque la palabra clave «generador» para conocer la disponibilidad de accesorios
para generadores solares en la tienda de opciones de terceros de HP en www.hp.com/go/options
4 Cada uno se vende por separado.
5 Se vende por separado. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de 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 información más detallada, consulte www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP están sujetos a los términos y las condiciones de servicio aplicables de HP proporcionados o indicados al cliente al
momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes, y tales derechos no se ven afectados de manera alguna por los términos y las condiciones de servicio de HP
ni por la garantía limitada de HP proporcionada con su producto HP.
1
2
3

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

Aprenda más en
hp.com
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