Ficha técnica

Pantalla para conferencias HP LD5512 4K UHD
Una gran pantalla de exhibición para la mejor tormenta de ideas

Inspire colaboración y
productividad entre grupos
pequeños y medianos con la
pantalla extragrande HP LD5512
UHD 4K. Muestre y comparta cada
detalle en una resolución de 3840
x 2160 en una pantalla de 55”
(139,7 cm) con altavoces estéreo
duales integrados.

Vealo todo
● Experimente una excelente legibilidad del contenido e imágenes magníficas con los más de 8 millones de píxeles
y una resolución de 3840 x 2160. Obtenga excelentes vistas desde el otro lado de la sala gracias a los ángulos de
visualización de 178 grados.
Coopere con un PC mejorado para la colaboración
● Sincronice la pantalla con un HP Elite Slice para salas de reuniones, PC de colaboración HP con la solución
opcional Intel Unite®1 o HP Chromebox para convertir su sala de conferencias en un centro de colaboración de
máxima calidad.
Se configura en minutos
● Conéctese de forma rápida a su fuente de vídeo con DisplayPort™, HDMI o VGA. Disfrute de audio estéreo desde
los dos altavoces integrados de 6 W y ajustes de control gracias al mando a distancia incluido.
Incluye
● Utilice la pantalla con un soporte1 opcional en salas de conferencia y espacios de trabajo en los que necesite
visualizar datos y contenido a gran escala, o ubíquelo2 en una pared en espacios reducidos gracias al montaje
VESA integrado.1
● Esté tranquilo sabiendo que su inversión en IT está respaldada por una garantía estándar limitada de tres años.
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Pantalla para conferencias HP LD5512 4K UHD
Tabla de especificaciones

Color del producto

Negro y plateado

Tamaño de pantalla (diagonal) 139,7 cm (55")
Tipo de pantalla

ADS con retroiluminación LED

Área activa del panel

120,96 x 68,04 cm;

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

350 cd/m²1

Relación de contraste

1200:1 estático1

Índice de respuesta

8 ms gris a gris1

Proporción

16:09

Resolución nativa

UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)

Resoluciones admitidas

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

Antirreflectante; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario; Control de activos;
Antiestático

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 HDCP en DisplayPort™ y HDMI

Puertos y Conectores

1 USB 2.01

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

Área activa del panel: 120,96 x 68,04 cm; Consumo energético, descripción: 130 W (máximo), 90 W (típico), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla:
UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)

Dimensiones con soporte (A x P 124,16 x 77,97 x 23,74 cm
x A)
Dimensiones sin soporte (A x P 124,16 x 72,12 x 69,9 mm
x A)
Peso

14,4 kg (Con soporte)

Multimedia

Dos altavoces integrados de 6 W

Certificación y conformidad

VCCI; Marca ecológica J-MOSS; 25JEITA-CP N.º 27 (VOC); JIS C 61000-3-2; PSE (J60950)

Medio ambiente

Retroiluminación de pantalla libre de mercurio

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR®

Contenido de la caja

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

Garantía

3 años de garantía limitada, que incluye 3 años de piezas y mano de obra. Se aplican ciertas restricciones y limitaciones.
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Accesorios y servicios (no incluidos)
HP DSD Security Wall Mount

HP ofrece una diversidad de productos optativos (vendidos por separado) diseñados a complementar nuestros monitores
y mejorar el uso y visualización del ordenador. La solución de montaje en pared HP Digital Signage con Quick Release y
Security Plate es la opción más reciente diseñada para usar con pantallas de señalización digital con LCD de marca HP. El
montaje en pared tiene un pivote de 90 grados para usar en posición vertical u horizontal y se puede utilizar junto con un
PC USDT de la serie HP 8000 o Thin Client compatible para crear una solución de hardware completa para clientes HP.

Nº de producto: Z2J20AA

HP 5 años siguiente día
laboral solo Monitor XL
soporte de hardware

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: UE370E
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Notas al pie de mensajería
1
2

Se vende como una opción configurable en el momento de la compra.
Los accesorios de montaje en pared y el soporte se venden por separado.

Especificaciones técnicas renuncias
1

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.

Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated
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