Ficha técnica

Pantalla con microborde HP EliteDisplay S270n de
27 pulgadas 4K
4K con una potente presencia
1

Despierte todas las envidias en la
oficina con la elegancia de la
pantalla con microborde HP
EliteDisplay S270n 4K UHD.
Ofrezca estilo y sencillez con un
moderno microbisel de 3 lados en
el borde y fácil conectividad
mediante un solo cable USB-C™
para su dispositivo.

No pierda nada
● Amplíe toda su creatividad y contenidos en una gran pantalla de 68,58 cm (27") con 4K 1, una resolución de 3840
x 2160 que revela todos los detalles y hace resaltar cada color.
Elimine el desorden
● Mantenga un espacio de trabajo minimalista extrayendo datos y vídeos, y enviando potencia2 a su PC, portátil,
tablet o teléfono con una sola conexión de cable USB-C™.
Espacios totalmente abiertos
● Prepárese para el máximo impacto visual y una productividad óptima con un microbisel de 3 lados en el borde,
que se divide fácilmente en mosaico para una experiencia multi-pantalla3 visualmente perfecta. Póngase
cómodo con la capacidad de ajuste en altura de 100 mm.
Incluye
● Acelere las implementaciones con preparación instantánea y conecte de forma rápida las fuentes de vídeo a la
pantalla con un DisplayPort™ 1.2, dos HDMI, así como un puerto USB-C™.
● Consuma energía de manera inteligente con un diseño que posee la certificación ENERGY STAR® y con registro
EPEAT® Gold.4
● Ajuste la pantalla según su forma de trabajar con el software HP Display Assistant, lo que permite la partición de
la pantalla y le ayuda a impedir los robos apagando un monitor que se desconecta sin autorización.
● Puede tener la tranquilidad de saber que su inversión en IT está avalada por una garantía estándar limitada de
tres años. Para ampliar la protección, seleccione un servicio HP Care opcional.5
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Tabla de especificaciones

Nº de producto

2PD37AA;

Color del producto

Negro

Tamaño de pantalla
(diagonal)

68,58 cm (27")

Tipo de pantalla

IPS con retroiluminación LED

Área activa del panel

59.67 x 33.56 cm;

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

350 cd/m²1

Relación de contraste

10000000:1 dinámico; 1300:1 estático1

Índice de respuesta

5,4 ms gris a gris (con sobrecarga)1

Proporción

16:9

Resolución nativa

UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)

Resoluciones admitidas

800 x 600; 720 x 480; 640 x 480; 3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x
800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024

Funciones de la pantalla

Advanced Haze; Antirreflejos; Antiestática; Conmutación en plano; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play;
Programable por el usuario

Controles del usuario

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

Señal de entrada

1 DisplayPort™ 1.2 (compatible con HDCP); 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 HDMI 2.0 (compatible con HDCP)

Puertos y Conectores

1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, suministro de energía de hasta 60 W)1

Potencia de entrada

Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA

Consumo energético

Área activa del panel: 59.67 x 33.56 cm; Consumo energético, descripción: 126 W (máximo), 55 W (típico), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla:
UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)

Dimensiones con soporte (A x 61,35 x 18,99 x 49,85 mm
P x A)
Dimensiones sin soporte (A x
P x A)

61,35 x 4 x 36,25 cm

Peso

4,85 kg (Sin soporte.)

Características ergonómicas

Inclinación: -5° a + 23°

Certificación y conformidad

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; CoC México; Certificación Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8 y Windows 7); MSIP;
RCM; SmartWay Transport Partnership (NA); VCCI; WEEE; ISC

Medioambiental

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

Conformidad del rendimiento Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
energético
Contenido de la caja

Cable de alimentación CA; Cable DisplayPort™ 1.2; Documentación; Cable HDMI; Adaptador de montaje VESA

Garantía

1 año de garantía limitada, incluido 1 año para piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones.
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Brazo de monitor individual
HP

El brazo de monitor individual HP es el accesorio de escritorio perfecto para su trabajo. Elegante y optimizado, el brazo de
monitor individual HP se ha diseñado para complementar la forma en que trabaja.

Adaptador de tarjeta gráfica
USB HP UHD

Aumente su productividad ampliando o replicando su PC de sobremesa en una pantalla UHD con el adaptador gráfico HP
UHD USB.

Kit de bloqueo de seguridad
v2 para PC HP Business

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 PC HP Business.

Asistencia HP de 5 años con
Sustit Pre Día Sig Lab para el
hardware de pantalla
estándar

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: BT861AA

Nº de producto: N2U81AA

Nº de producto: N3R93AA

Nº de producto: U7935E
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Notas al pie de mensajería
Se requiere contenido 4K para visualizar imágenes en 4K.
Hasta 60 vatios. Consulte la Potencia de salida en las Especificaciones Rápidas del producto para ver la descripción exacta, el PC debe ser compatible con la potencia de la pantalla.
Las pantallas adicionales se venden por separado.
4 Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Consulte el estado de registro de su país en www.epeat.net. Busque la palabra clave «generador» en la tienda de opciones de terceros de HP
para conocer la disponibilidad de los accesorios para generadores solares en www.hp.com/go/options.
5 Los paquetes HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta de los HP Care Pack pueden diferir en función de la ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de
adquisición del hardware. Es posible que se apliquen algunas restricciones y limitaciones. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones del servicio
de HP aplicables proporcionados o indicados al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos adicionales de acuerdo con las leyes locales aplicables y estos derechos no están afectados de
ninguna forma por los términos y condiciones del servicio de HP o la garantía limitada de HP proporcionada con su producto HP.
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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.
3 El candado se vende por separado.
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Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated
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