Ficha técnica

Monitor HP V214a de 52,57 cm
(20,7 pulgadas)
Disfrute de las impresionantes
características de
presentación FHD con audio
integrado en el monitor
V214a de 52,57 cm (20,7
pulgadas). Su práctica
conectividad, adaptabilidad y
asequibilidad son ideales para
los entornos de oficina.
Características de presentación nítida
● Disfrute de una vibrante resolución de imagen de 1920 x 1080 FHD en una amplia pantalla
diagonal de 52,57 cm (20,7 pulgadas) con una velocidad de respuesta de 5 ms1.
Área de trabajo eficiente y adaptable
● Cree un espacio de trabajo ordenado y eficiente conectando directamente PCs de HP2 en la parte
posterior del monitor, lo que resulta perfecto para espacios reducidos, o utilice el patrón VESA
para montar la pantalla en la pared o en un brazo o soporte.
Conectividad y audio sencillos
● Utilice los puertos VGA y HDMI para una conectividad centralizada y disfrute de un sonido
integrado con altavoces dobles incorporados de 1 vatio para satisfacer las necesidades de audio
de sus proyectos.
Recursos
●

Reduzca el consumo de energía y disminuya sus costos con una pantalla inteligente, con
consumo eficiente, certificación ENERGY STAR®, registro EPEAT® Silver, retroiluminación sin
mercurio y cristal sin arsénico.

●

Tenga la tranquilidad de saber que su inversión de TI está respaldada por una garantía limitada
estándar de tres años. Para ampliar su protección, seleccione Servicios HP Care Pack opcionales.

●

Libere espacio valioso en el escritorio y mejore la ergonomía; el patrón VESA estándar de 100
mm integrado admite todos los accesorios de liberación rápida HP, incluido el Brazo para
monitor individual HP.
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Monitor HP V214a de 52,57 cm (20,7 pulgadas) Tabla de especificaciones

Tamaño de pantalla
(diagonal)

52,57 cm (20,7 pulg.)

Tipo de pantalla

TN c/retroiluminación LED

Área activa del panel

18.03 x 10.17 in; 45,8 x 25,76 cm

Ángulo de
visualización

90° horizontal; 65° vertical

Brillo

200 cd/m² 1

Relación de contraste

estático 600:1; dinámico 5000000:1 1

Tiempo de respuesta

5 ms encendido/apagado 1

Relación ancho-alto

16:09

Resolución nativa
Resoluciones admitidas

FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)
1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 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; Antiestática
Controles del usuario

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

Señal de entrada

1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA;

Puertos y Conectores

1

Alimentación de
entrada

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energía

28 W (máximo), 23 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones con base
(ancho x largo x alto)

19.26 x 14.28 x 7.78 in
48,94 x 36,27 x 19,76 cm

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

19,26 x 11,84 x 1,89 pulgadas
48,94 x 30,06 x 4,8 cm

Peso

6,61 lb
3 kg
Con base

Características
ergonómicas

Inclinación: -5 a +11

Multimedia

Dos altavoces incorporados de 1 W por canal

Ambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio

Conformidad de
eficiencia de energía

Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Contenido de la caja

Monitor; Cable de alimentación CA; Cable de audio; Cable VGA; CD (incluye guía del usuario, garantía y controladores)

Consulte notificaciones legales importantes en la última página
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Accesorios y servicios (no se incluyen)
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
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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 ser superior o inferior.
Consulte en las específicaciones rápidas (QuickSpecs) del producto la compatibilidad exacta con PC y thin client (vendidos por separado). Requiere Soporte de liberación rápida HP, que se vende por separado. El hardware de
montaje se vende por separado. Las opciones se venden por separado.
3 Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en su país.
4 Los Servicios HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los Servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de
compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Visite www.hp.com/go/cpc para ver más detalles.
5 Cada accesorio se vende por separado. El hardware de montaje se vende por separado.
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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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