Ficha técnica

Pantalla multimedia HP ENVY 32 81,28 cm
(32") con Bang & Olufsen
Una pantalla épica en
visión y sonido. Presuma
de lo que tiene, a lo
grande.
La HP ENVY 32 es una
pantalla multimedia Quad HD
alucinante que lleva todo tu
trabajo y entretenimiento a
nuevos límites. Con
visualización de gran ángulo,
imágenes brillantes, moderno
diseño optimizado y amplia
conectividad de puertos,
sumérgete en una
combinación única de
visualización avanzada con
funcionalidad multimedia.

Visualización excepcional
● Una pantalla en diagonal de ángulo de visualización panorámica de 81,28 cm (32") facilita la
recepción de los 3,6 millones de píxeles de esta pantalla Quad HD1. ¡Guau! ¿Hay algo más decir?
Una experiencia de audio excepcional
● El sonido innovador de Bang & Olufsen transforma a este PC en un escenario sonoro donde el
entretenimiento cobra vida para despertar tus sentidos con un sonido que puedes sentir. Diseñado
para una perfección de audio verdadera en pantalla.
Conectividad con capacidad ampliada
● Conecta [y carga] una amplia gama de dispositivos, como tablets y teléfonos, a través de las
entradas MHL2, HDMI, USB 2.0 o DisplayPort, con ampliación de capacidad optimizada para una
transmisión móvil sin problemas.
Sin fluctuaciones. Sin seccionamiento de imágenes. Simplemente juegos.
● Pon fin a los juegos entrecortados y fotogramas discontinuados con AMD FreeSync™3. Ahora puedes
disfrutar de un rendimiento fluido en prácticamente cualquier velocidad de fotograma.
Incluye:
● Sin necesidad de comprar los altavoces externos para disfrutar de un gran sonido. Con altavoces
integrados, esta pantalla está lista para funcionar cuando usted está conectado.
● Detalles vibrantes desde prácticamente cualquier posición, con color uniforme y claridad de imagen
a lo largo de los ángulos de visualización verticales y horizontales de 178° ultra anchos.4
● Con Display Port, HDMI MHL, USB 2.0 y HDMI 2.0 tendrá todos los puertos que necesitas para
conectar fácilmente tu dispositivo y disfrutar del entretenimiento en una pantalla grande.

Se requiere contenido HD (alta definición) para ver imágenes en HD. Se requiere contenido QHD (definición Quad High) para ver imágenes en QHD. Todas las especificaciones de rendimiento representan las
especificaciones típicas que ofrecen los fabricantes de componentes para HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
2 cables HDMI y DisplayPort no incluidos.
3 FreeSync solo está disponible cuando está conectado al puerto de pantalla.
4 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición.
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Pantalla multimedia HP ENVY 32 81,28 cm (32") con Bang & Olufsen

Tamaño de la pantalla

81,28 cm (32")

Proporción

16:9

Tipo de pantalla

WVA+

Densidad de píxeles

0,276 mm

Tiempo de respuesta a la actualización

Gris a gris 7 ms

Brillo

300 cd/m²

Relación de contraste

estático 3000:1; dinámico 10000000:1

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Señal de entrada de vídeo

1 MHL (compatible con HDCP); 2 HDMI (compatible con HDCP); DisplayPort 1.2 (compatible con HDCP)

Resolución

2560 x 1440 a 60 Hz

Frecuencia de barrido de pantalla
(horizontal)

Hasta 90 kHz

Frecuencia de barrido de pantalla (vertical)

Hasta 60 Hz

Funciones de la pantalla

Plug and Play; Antirreflejo; Programable por el usuario; Selección de idiomas; Controles en pantalla; Retroiluminación LED; Altavoces integrados; Tecnología AMD
FreeSync™

Ángulo de movimiento de la pantalla

Inclinación: -5° a + 23°

Conectividad

3 USB 2.0 (dos descendentes; uno ascendente); 1 salida de audio

Especificaciones del entorno

Retroiluminación LED sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico; Bajo halógeno

Fuente de alimentación y requisitos de
alimentación

Voltaje de entrada: 90-265 V ca a 45 - 66 Hz; Consumo eléctrico: 97 W máximo, 50 W típico; Modo en espera: 1 W

Rendimiento de energía

Clase de eficiencia energética: A; Pantalla diagonal visible: 81,28 cm (32"); Consumo de energía en modo activo: 41 W; Consumo de energía anual: 60 kW/h; En espera: 0,5
W; Consumo de energía (modo apagado): 0,5 W; Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 a 60 Hz

Opciones de mandos de usuario de la
pantalla

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

Dimensiones (an x f x al)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (con soporte); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (sin soporte)

Peso

10,7 kg (con soporte); 9 kg (sin soporte)

Temperatura operativa: límites

de 5 a 35 °C

Humedad operativa, límites

De 20 % a 70 % (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento: límites

-20° - 60°C

Rango de humedad en inactividad

5 % - 95 %

Certificaciones y conformidades

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; Certificación TCO; EPA; ISC: VCCI; FCC; Taiwán: BSMI; ISO9241-307; asociación de transporte SmartWay - solo
Norteamérica

Color del producto

Jack Black en la parte frontal, cubierta trasera blanca y plata natural

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Contenido del embalaje

Cable de alimentación de ca (1,9 m), Cable de DP (1,8 m), cable HDMI (1,8 m), CD (incluye guía de usuario, garantía, controladores), soporte para montaje VESA,
control remoto

Montaje VESA

Sí

Información para pedidos

N9C43AA#A2N: 889894073747; N9C43AA#ABB: 889894073662; N9C43AA#ABT: 889894073709; N9C43AA#ABU: 889894073679; N9C43AA#ABV: 889894073723;
N9C43AA#ABY: 889894073693; N9C43AA#ACQ: 889894073716; N9C43AA#AKQ: 889894073754; N9C43AA#UUG:889894073730; N9C43AA#UUZ: 889894073686

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está
sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las
declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Todas las demás marcas comerciales son de sus
respectivos propietarios.
Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.
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