Ficha técnica

Pantalla UHD 4K HP Z27 de 27 pulgadas
Descubra la brillantez de su trabajo en una poderosa resolución 4K

1

Disfrute de un color extraordinario
y preciso y visualice más
contenidos de sus proyectos al
mismo tiempo en una pantalla con
una resolución 4K impresionante.
1

Increíble claridad para obtener la máxima productividad
● Optimice sus flujos de trabajo con una gran pantalla 4K 1. Para ver más líneas de código, hojas de cálculo más
grandes y colores vibrantes, todo con un mínimo de alternancia y desplazamiento.
Una potente conexión
● Trabaje de forma rápida y sin desorden con conectividad USB-C™ que no solo recibe datos y vídeo de su
dispositivo, sino que también ofrece hasta 65 W2 de alimentación, con un solo cable.
Solución visual fiable
● Perfeccione sus diseños, proyectos y documentos en una pantalla creada para satisfacer sus demandas. Todas
las pantallas HP Z se someten a pruebas rigurosas y están avaladas por una garantía exclusiva HP Zero Bright
Dot3 que procede a sustituir la pantalla incluso cuando falle un solo subpíxel.
Incluye
● Observe todo su trabajo en una pantalla de 27 pulgadas y elimine los obstáculos visuales de las configuraciones
multipantalla4 gracias a un bisel de microborde en 3 de los lados.4
● Visualice la belleza desde cualquier ángulo, con una pantalla moderna de aspecto totalmente nuevo y que luce
como una obra de exposición sobre cualquier escritorio.
● Obtenga un resultado de color homogéneo y preciso entre varias pantallas y proyectos, desde el primer
encendido.
● Cree contenidos impresionantes y vivos con una amplia gama de colores sRGB y BT.709.
● Multiplique su productividad y realice varias tareas a la vez, como un profesional. Amplíe su visión, abra más
ventanas y visualice más contenidos de varias aplicaciones al mismo tiempo con las funciones de imagen en
imagen e imagen por imagen (picture-in-picture/picture-by-picture).
● Conéctese con rapidez a la fuente de vídeo con DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 o Mini DisplayPort™ y
periféricos de uso diario como un teclado o ratón con 3 puertos USB 3.0 y un puerto USB-C™ adicional.5
● Encuentre la posición más cómoda y productiva gracias a los ajustes de inclinación, giro y altura. Retire la
pantalla del soporte y proceda a instalarla en una pared con el dispositivo de montaje VESA integrado.
● Cree una solución compacta al montar una estación de trabajo HP Z2 Mini directamente en el soporte de la
pantalla, con el soporte de montaje para ordenador opcional HP B300.
● Puede tener la tranquilidad de saber que su inversión en IT está avalada por una garantía estándar limitada de
tres años. Amplíe su protección con un servicio HP Care opcional.
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Pantalla UHD 4K HP Z27 de 27 pulgadas
Tabla de especificaciones

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; 23.49 x 13.21 in

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

350 cd/m²1

Relación de contraste

1300:1 estático; 5000000:1 dinámico1

Índice de respuesta

8 ms gris a gris1

Proporción

16:9

Resolución nativa

UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)

Resoluciones admitidas

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x
1440; 2560 x 1600; 3840 x 2160; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 800 x 600

Controles del usuario

Brillo; Control de color; Contraste; Salir; Información; Gestión; Control PIP; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú

Señal de entrada

1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (modo alternativo DisplayPort™ 1.2, suministro de energía de hasta 65 W)
(con soporte para HDCP)

Puertos y Conectores

1 salida de audio; 3 USB 3.0 (descendentes); 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, suministro de energía de hasta 65 W)

Potencia de entrada

Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA

Consumo energético

Área activa del panel: 59.67 x 33.56 cm; 23.49 x 13.21 in; Consumo energético, descripción: 185 W (máximo), 70 W (típico) o 0.5 W (en espera); Resolución
de la pantalla: UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)

Dimensiones con soporte (A x P 61,41 X 23 X 51 cm
x A)
Dimensiones sin soporte (A x P 61,41 X 5,45 X 36,54 cm
x A)
Peso

9,38 kg (Con soporte.)

Características ergonómicas

Inclinación: de -5 a + 23º; Rotación: 90°; Capacidad de giro: 90°

Certificación y conformidad

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; Marca GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Certificación Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8 y Windows 7);
PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV-S; UL; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light

Medio ambiente

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

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Gold

Contenido de la caja

Cable de alimentación AC; Cable DisplayPort™ 1.2; Documentación; Tarjeta de garantía; Cable de USB Type-C™ a cable A
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Pantalla UHD 4K HP Z27 de 27 pulgadas
Accesorios y servicios (no incluidos)
Asistencia HP de 5 años con
Sustit Pre Día Sig Lab para el
hardware de pantalla
estándar

Obtenga para su dispositivo una reparación a domicilio presencial al día siguiente laborable durante 5 años por un técnico
cualificado de HP, si el problema no se puede resolver a distancia

Nº de producto:
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Pantalla UHD 4K HP Z27 de 27 pulgadas
Notas al pie de mensajería
Se requiere contenido 4K para visualizar imágenes en 4K.
Consulte las especificaciones rápidas del producto para obtener las especificaciones exactas.
La política de píxeles de HP no permite defectos de subpíxeles brillantes en esta pantalla. Para obtener más información, consulte http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
4
Cada pantalla se vende por separado.
5
Se incluye un DisplayPort™ y un cable USB C™-A incluido. El resto de cables se venden por separado.
6
El hardware de montaje en pared se vende por separado.
7
HP Z2 Mini se vende por separado y requiere el soporte de montaje HP B300, que también se vende por separado. Consulte las QuickSpecs para conocer la compatibilidad del producto.
8
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.
1
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Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated
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