Ficha técnica

Pantalla HP EliteOne 1000 4K UHD de 27
pulgadas
Mejore el aspecto con el mismo diseño elegante que el HP EliteOne 1000 AiO magistralmente elaborado con la
extraordinaria pantalla HP EliteOne 1000 4K UHD de 27 pulgadas, la primera de HP para un Todo-en-Uno comercial. Se
combina de forma perfecta con el Todo-en-Uno cuando desee cambiar la pantalla o añadir otra para una productividad
multipantalla.

de esta forma con su 4K

Se configura en minutos

Listo para utilizar

Siéntase cómodo

Experimente un color y una
claridad extraordinarios incluso
en los detalles más finos con
una resolución 3840 x 2160 y
más de mil millones de colores.
Obtenga vistas nítidas desde
casi cualquier ángulo en la
pantalla IPS de 27” en diagonal
antirreflectante con un bisel de
microborde en tres de sus
lados.

Cambie fácilmente la parte
principal del monitor en su
existente base HP EliteOne
1000 AiO sin necesidad de
herramientas, o impleméntela
junto al HP EliteOne 1000 AiO
para un espacio de trabajo
multipantalla. Obtenga
conectividad adicional en el
dispositivo a través de HDMI y
DisplayPort™.

Utilice la webcam emergente de
2 MP con micrófono para
ponerse en contacto con sus
compañeros; baje la webcam
cuando no la utilice para evitar
el ciberespionaje. Si necesita IR
para iniciar sesión o capturar
imágenes detrás de la pantalla,
elija una webcam HP EliteOne
1000 IR y de orientación dual
opcional.

Encuentre la posición más
cómoda y productiva gracias a
las configuraciones de
inclinación ajustables.
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Pantalla HP EliteOne 1000 4K UHD de 27 pulgadas

Compatibilidad

La pantalla UHD 4K HP EliteOne 1000 de 27 pulgadas es compatible con HP EliteOne 1000 AiO

Dimensiones del producto

61,35 x 18,76 x 45,81 cm Pantalla + base

Peso

9,86 kg

Garantía

Oferta de garantía limitada y servicio durante 3 años (3-3-3) que incluye 3 años para piezas, mano de obra y reparación a domicilio. Los términos y las condiciones
varían según el país. Existen ciertas restricciones y limitaciones.

Contenido de la caja

Base de pantalla; pantalla; Cable de alimentación AC; documentos (aviso de reg., guía de instalación y garantía)

País/región de origen

Fabricado en China

Nº de producto

2SC24AA
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