Ficha técnica

Pantalla portátil HP EliteDisplay
S14 de 14"
Despliegue la productividad
de la pantalla dual en
cualquier lugar donde trabaje,
por su propia cuenta, en
grupos o en la ubicación del
cliente, gracias al monitor
portátil HP EliteDisplay S14
con cable USB, la primera
pantalla portátil HP USB-C™
de 14". Pliegue hacia atrás la
cubierta envolvente con
forma de caballete, párela y
conéctela a su dispositivo con
solo un cable USB-C™.
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Perfectamente transportable
● Maximice la productividad y aligere la carga con una pantalla full HD que pesa 1 kg y tiene un
grosor de menos de 9 mm, para que pueda colocarla en la funda de transporte junto con su
dispositivo sin cargar demasiado peso.
Eficacia USB-C™ simple
● Realice la configuración con solo un cable USB-C™2 que transfiere videos y utiliza la alimentación
de su computadora portátil o tablet. No requiere cable de alimentación.
Personalice su configuración.
● Controle el brillo, contraste y tiempo de respuesta. Además, active el modo de iluminación baja
de color azul de HP para filtrar la emisión de luz azul y cambiar los colores por un espectro más
cálido con el fin de lograr una cómoda visualización, todo desde una OSD intuitiva.
Recursos
●

Pliegue hacia atrás la hermosa cubierta para exhibir la pantalla con panel de vidrio IPS de 14" en
diagonal; es la primera pantalla portátil full HD de HP. Tiene una resolución de 1920 x 1080,
relación de aspecto de 16:9 y rápido tiempo de respuesta de 5 ms, ideal para que la visualice
una sola persona o un grupo de personas.

●

Lleve una pantalla que establece un estándar de estilo con estética que complementa los
equipos HP. El estuche portátil fácil de llevar ayuda a proteger la pantalla mientras se encuentra
de viaje. Además, ofrece un diseño ajustable que permite colocar el equipo sobre un escritorio o
una mesa cuando deja de trabajar.

●

Duerma tranquilo, porque su inversión en TI tiene el respaldo de una garantía limitada estándar
de tres años. Para ampliar su protección, seleccione un servicio HP Care opcional.
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Pantalla portátil HP EliteDisplay S14 de 14" Tabla de especificaciones

Nº de producto

3HX46AA

Tamaño de pantalla
(diagonal)

35,56 cm (14")

Tipo de pantalla

IPS con retroiluminación LED

Área activa del panel

12.17 x 5.42 in; 30,93 x 17,39 cm

Ángulo de visualización

178° horizontal; 178° vertical

Brillo

200 cd/m² 1

Relación de contraste

5000000:1 dinámico; 700:1 estático 1

Tiempo de respuesta

5 ms gris a gris 1

Relación ancho-alto

16:9

Resolución nativa

FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Resoluciones admitidas

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Funciones de la pantalla

Antirreflectante; Tecnología IPS; Selección de idioma; Retroiluminación de la pantalla LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario

Controles del usuario

Brillo; Control de color; Contraste; Salir; Información; Idioma; Administración; Menú; Aceptar; Alimentación; Menos; Más; Control de alimentación; Control de
entrada; Control de menú

Puertos y Conectores

1 USB Type-C™ 3

Consumo de energía

15 W (máximo), 5 W (típico), 0,3 W (en espera)

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

12,91 x 0,34 x 8,24"
32,78 x 0,86 x 20,95 cm

Peso

2.20 lb
1 kg
Sin soporte.

Ambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Nivel bajo de halógeno; Retroiluminación de pantalla sin mercurio 2

Contenido de la caja

Documentación; Cable USB Type-C™

Consulte notificaciones legales importantes en la última página
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HP Recommended Accessories and services
Funda de cuero negro HP
Elite de 12,5"

Proteja su nueva y lujosa computadora portátil, y manténgala disponible en cualquier lugar a donde vaya gracias a la
funda de cuero negro HP de 12,5" que es igual de lujosa1 y está diseñada con la elegancia combinada de un cuerpo de
cuero1, cremallera con acabado de plata e interior forrado en microgamuza.
Nº de producto: 2VY61AA

Funda de cuero negro HP
Elite de 13,3 pulg.

Lleve su nueva y audazmente moderna computadora portátil con la funda de cuero negro HP de 13,3",1 que combina un
cuerpo de cuero1 lujoso, cremallera con acabado de plata e interior forrado en microgamuza para proteger su dispositivo
dentro y fuera de la oficina. Además, permite agarrarlo con facilidad.
Nº de producto: 2VY62AA
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Notas al pie del mensaje
5v@3A desde el dispositivo conectado requerido para enviar alimentación de 15 W a la pantalla. El video sobre USB-C™ requiere un dispositivo con modo USB-C™ DisplayPort™ Alt o Thunderbolt™.
Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar en un valor más alto o más bajo.
Los HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Pack pueden variar según la ubicación geográfica. El servicio comienza al momento de realizar la compra del
hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP están sujetos a los términos y las condiciones de servicio vigentes de HP que se proporcionan o
indican al cliente al momento de realizar la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes, y tales derechos no se ven afectados por los términos y las condiciones de
servicio de HP ni por la garantía limitada que brinda HP a su producto.
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Notas al pie de especificaciones técnicas
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.
Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen bajo halógeno. Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra puedan no tener bajo halógeno.
Requiere USB-C™ DisplayPort™ Alt o ThunderBolt™.
4 Registro de EPEAT® donde corresponda. El registro de EPEAT varía según el país. Visite http://www.epeat.net para conocer el estado del registro en cada país. Busque la palabra clave generador en la tienda de HP de opciones
de terceros para buscar accesorios de generadores solares en http://www.hp.com/go/options.
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Suscríbase a las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Aprenda más en
hp.com
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