Ficha técnica

Monitor V22b HP
Obtén detalles extraordinarios
en una gran pantalla con
resolución nítida de 1920 x
1080 y amplios ángulos de
visión. Las imágenes
vibrantes, la práctica
conectividad, la adaptación y
el precio económico son
ideales para las tareas
empresariales cotidianas.

Visualización vívida del trabajo
● Obtén imágenes amplias, claras y nítidas en una pantalla de 21,5" en diagonal con un ángulo de
visión de 178°, resolución Full HD 1920x1080, y un 10M:1 Dynamic Contrast Ratio.1
Productividad con comodidad
● Maximiza la productividad al optimizar la comodidad de la visualización. El soporte de cuatro
puntos proporciona flexibilidad para ajustar la altura, la inclinación, la rotación y la orientación
del monitor.
Conectividad práctica
● Conecta dispositivos fácilmente mediante puertos HDMI, DP y VGA centralizados para tener
acceso digital y retrocompatibilidad.
Espacio de trabajo simplificado
● Conecta una HP Desktop Mini directamente a la pantalla para crear un espacio de trabajo
ordenado. Usa el patrón VESA 100 mm para colocar el cabezal de la pantalla en una pared o
brazo2.
Recursos
●

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.

●

Libera espacio valioso en el escritorio y mejora la ergonomía; el patrón VESA estándar de 100
mm integrado admite todos los accesorios de liberación rápida HP, incluido el Brazo para
monitor individual HP.
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Monitor V22b HP Tabla de especificaciones

Nº de producto

2XM33AA

Tamaño de pantalla
(diagonal)

54,61 cm (21,5")

Tipo de pantalla

IPS con retroiluminación LED

Área activa del panel

18.74 x 10.53 in; 47,6 x 26,77 cm

Ángulo de visualización

178° horizontal; 178° vertical

Brillo

250 cd/m² 1

Relación de contraste

1000:1 estático; 10000000:1 dinámico 1

Tiempo de respuesta

5 ms gris a gris (con sobrecarga) 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; 1600 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; Función de rotación; Plug and Play;
Programable por el usuario

Controles del usuario

Brillo; Control de color; Contraste; Salir; Control de imagen; Información; Idioma; Administración; Control de alimentación; Control de entrada; Control de
menú

Señal de entrada

1 DisplayPort™ 1.1; 1 HDMI 1.4; 1 VGA;
((compatibilidad con HDCP))

Alimentación de entrada

Voltaje de entrada 100 a 240 VCA

Consumo de energía

18 W (máximo), 16 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones con base
(ancho x largo x alto)

20.2 x 19.3 x 8.58 in
51,32 cm x 49,02 cm x 21,8 cm

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

20,2" x 12" x 1,88"
51,32 cm x 30,47 cm x 4,79 cm

Peso

11,24 lb
5,10 kg
Con soporte.

Características
ergonómicas

Giro: ±360° Inclinación: -5 a +20°; Rotación: 90°

Ambiental

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio

Contenido de la caja

Cable de alimentación de CA; Cable DisplayPort™; Documentación; Cable VGA; Tarjeta de garantía

Consulte notificaciones legales importantes en la última página
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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.
Consulta en las especificaciones rápidas (QuickSpecs) del producto la compatibilidad exacta con PC, las cuales se venden por separado. Requiere HP Quick Release, que se vende por separado. Los herrajes de montaje se
venden por separado. Las opciones se venden por separado.
3 Los servicios de HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta de los servicios de HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra
del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Consulte www.hp.com/go/cpc para obtener más información. 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.
4 Cada accesorio se vende por separado. El hardware de montaje se vende por separado.
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Notas al pie de especificaciones técnicas
1
2

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.
El candado se vende por separado.

Suscríbase a las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Aprenda más en
hp.com
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