Ficha técnica

Monitor HP N240 de 23,8" (60,45 cm)
Ultradelgado y muy moderno

Una pantalla moderna con un
diseño increíblemente delgado, un
gran complemento para oficinas
con visión de futuro. Con un precio
muy asequible, el monitor HP N240
de 23,8" (60,45 cm) es una
solución sencilla a los estilos
vanguardistas exigidos por las
empresas en crecimiento.

Diseño de microborde en tres de los lados
● Diseñado específicamente con un marco delgado y con buena ventilación, el microborde en tres de los lados
permite que la pantalla se asiente discretamente encima de un escritorio o al lado de otra pantalla para una
transición casi sin bordes entre pantallas.
Un precio asequible, para las empresas en crecimiento
● Un diseño de vanguardia, sin un precio elevado. El monitor HP N240 de 23,8" (60,45 cm) ha sido diseñado para
trabajar junto a empresas distintivas que se diferencian de las demás.
Impresionante desde todos los ángulos
● Los amplios ángulos de visualización permiten una mayor flexibilidad de posicionamiento en su escritorio y una
revisión más precisa de los proyectos en torno a la mesa, sin importar dónde se siente.
Incluye
● Esté tranquilo sabiendo que su inversión en IT está respaldada por una garantía estándar limitada de un año.
Para ampliar la protección, seleccione los servicios HP Care Pack opcionales.1
● Se incluyen preajustes con certificación de color Technicolor en la interfaz de usuario de la pantalla. Certificado
para resaltar colores y detalles en fotos y soportes multimedia como nunca antes.
● Disfrute de los beneficios de una pantalla con certificación low blue light directamente desde el menú de la
pantalla.
● Reduce el consumo de energía y disminuye tus costes con un diseño de eficiencia energética.
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Tabla de especificaciones

Nº de producto

3ML21AA;3ML21AT;3ML21AS

Color del producto

Negro/plateado

Tamaño de pantalla (diagonal) 60,45 cm (23,8")
Tipo de pantalla

IPS con retroiluminación LED

Área activa del panel

52,7 x 29,64 cm; 20.75 x 10.49 in

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Brillo

250 cd/m²1

Relación de contraste

estático 1000:1; dinámico 5000000:11

Índice de respuesta

5 ms gris a gris1

Proporción

16:9

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

Antirreflectante; Conmutación en plano; Retroiluminación LED; Selección de idioma; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario

Controles del usuario

Brillo; Contraste; Control de color; Control de imagen; Control de entrada; Control de alimentación; Menú; Gestión; Idioma; Información; Abajo; Menos («-»);
Más («+»); Aceptar; Alimentación

Señal de entrada

1 VGA; 1 HDMI
con soporte para HDCP

Potencia de entrada

Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético

Área activa del panel: 52,7 x 29,64 cm; 20.75 x 10.49 in; Consumo energético, descripción: 15 W (máximo), 14 W (típico), 0,5 W (en espera); 20 W
(máximo), 18 W (típico), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla: FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Dimensiones con soporte (A x P 53,9 x 15,2 x 40,2 cm
x A)
Dimensiones sin soporte (A x P 53,9 x 3,6 x 32,3 cm
x A)
Peso

3,4 kg (Con soporte)

Características ergonómicas

Inclinación: de -5 a + 22 °

Certificación y conformidad

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS de Vietnam; MEPS de Australia-Nueva
Zelanda; WEEE; Certificación Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7.

Medio ambiente

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

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR®

Contenido de la caja

Monitor; Fuente de alimentación externa; Cable VGA; CD (incluye guía de usuario, garantía y controladores); HP Display Assistant
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Adaptador de tarjeta gráfica
USB HP UHD

Aumente su productividad ampliando o replicando su PC de sobremesa en una pantalla UHD con el adaptador gráfico HP
UHD USB.

Kit de bloqueo de seguridad
v2 para PC HP Business

Ayude a evitar la manipulación del chasis y proteja su PC y la pantalla en espacios de trabajo y áreas públicas con el kit de
bloqueo de seguridad v2 para PC HP Business.

Asistencia HP de 3 años día
siguiente laborable in situ
para el hardware de pantalla
estándar

Si el problema no se puede resolver a distancia, durante 3 años contará con la presencia de un técnico cualificado de HP
que se encargará del soporte de HW de su dispositivo informático in situ al siguiente día laborable.

Nº de producto: N2U81AA

Nº de producto: N3R93AA

Nº de producto: UD950E
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Notas al pie de mensajería
Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para
obtener más detalles, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones de servicio de HP aplicables o indicados al Cliente en el momento de la compra. El Cliente puede tener
derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y tales derechos no se ven afectados en ningún modo por los términos y condiciones de servicios de HP o por la garantía limitada de HP, incluida con su
producto HP.
1

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