Ficha técnica

Monitor HP N223 de 21,5"
Disfrute de detalles nítidos
con el monitor Full HD N223
de 21,5" que tiene una gran
resolución de 1920 x 1080. La
práctica conectividad, la
capacidad de adaptación y el
precio económico son ideales
para las tareas empresariales
cotidianas.
Visión clara y detallada
● Vea su trabajo en una amplia pantalla de 21,5" en diagonal, resolución Full HD de 1920 x 1080 y
relación de contraste dinámico de 10M:1 que brinda una experiencia de visión clara y nítida.1
Genere un espacio laboral confortable
● Cree un espacio de trabajo cómodo con ajuste de inclinación personalizable, una fuente de
alimentación interna y recursos de montaje con el patrón VESA de 100 mm incluido para montar
la pantalla en una pared o un brazo o soporte.2
cómoda conectividad
● Conecte dispositivos fácilmente mediante puertos VGA y HDMI centralizados para tener acceso
digital y retrocompatibilidad.
Recursos
●

Reduzca el consumo energético y ayude a reducir los costos gracias a un diseño inteligente y
eficiente a nivel energético que cuenta con la certificación ENERGY STAR®. La pantalla también
incluye 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.

●

Vea contenido de día o noche de manera cómoda gracias a la función integrada de luz azul baja.
El HP N223, que cuenta con certificación TÜV Rheinland, le permite activar o desactivar la opción
de luz azul con facilidad según su conveniencia, para que logre una visualización óptima.

●

Perciba movimientos fluidos y nítidos con un monitor que no parpadea, para que se concentre
más en su trabajo.
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Monitor HP N223 de 21,5" Tabla de especificaciones

Nº de producto

3ML60AA

Tamaño de pantalla
(diagonal)

54,6 cm (21,5")

Tipo de pantalla

TN c/retroiluminación LED

Área activa del panel

18.76 x 10.55 in; 47,66 x 26,81 cm

Ángulo de
visualización

90° horizontal; 65° vertical

Brillo

200 cd/m² 1

Relación de contraste

Estático 600:1; Dinámico 10000000:1 1

Tiempo de respuesta

5 ms encendido/apagado 1

Relación ancho-alto

16:09

Resolución nativa

FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Resoluciones admitidas

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

Menú; Menos ("-"); Más ("+")/Control de entrada; Alimentación

Señal de entrada

1 HDMI (compatible con HDCP); 1 VGA;

Alimentación de
entrada

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energía

20 W (máximo), 18 W (común), 0,5 W (en espera)

Dimensiones con base
(ancho x largo x alto)

19.84 x 6.71 x 15.08 in
50,4 x 17,04 x 38,3 cm

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

19,84 x 1,93 x 12,22 pulg
50,4 x 4,9 x 31,05 cm

Peso

5,73 lb
2,6 kg
Con base

Características
ergonómicas

Inclinación: -5 a +15°

Ambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio

Contenido de la caja

Cable de alimentación de CA; Documentación; Cable VGA

Consulte notificaciones legales importantes en la última página
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Accesorios y servicios (no se incluyen)
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

Estación de acoplamiento
HP UltraSlim

Diseñado exclusivamente para PC portátiles ultrafinas HP EliteBook, la estación de acoplamiento HP UltraSlim amplía su
pantalla, redes y conectividad de dispositivos, por lo que puede ser más productivo durante todo el día, todo ello a través
de una sencilla estación de acoplamiento lateral y con un solo clic.
Nº de producto: D9Y32AA

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

Centro de trabajo integrado
HP para Desktop mini y Thin
Client

Aproveche los pequeños espacios de trabajo al máximo con una HP IWC Desktop Mini/Thin Client que le permite crear una
solución de escritorio compacta mediante la combinación de una pantalla1 con una HP Desktop Mini, HP Thin Client o HP
Chromebox1, que también le ofrece un cómodo acceso frontal a todas sus entradas.
Nº de producto: G1V61AA

Altavoces empresariales
USB HP v2

Agregue sonido estéreo de forma rápida y sencilla en su espacio laboral con los altavoces empresariales USB HP v2, un
juego de altavoces elegantes para desktop que van al puerto USB de su PC.
Nº de producto: N3R89AA

HP Dual Head Keyed Cable
Lock 10 mm

Nº de producto: T1A64AA
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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.
El hardware de montaje se vende por separado. Las opciones se venden por separado.
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 en la fecha de compra del
hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Visite www.hp.com/go/cpc para ver más detalles.
1
2
3

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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