Ficha técnica

Monitor HP 24es de 60,45 cm (23.8")

Increíblemente fina. A un
precio irresistible.
Nuestra pantalla LCD más
fina tiene un diseño elegante
que no daña la vista y te
ofrece una visión nítida y llena
de vida desde prácticamente
cualquier ángulo, a un precio
muy asequible.
1

Nuestra pantalla LCD más fina
● Superación de los límites del concepto de fino en un diseño atractivo. Con el uso innovador del
metal altamente resistente y ligero, hemos creado una pantalla aún fina.1
Excepcional de borde a borde
● Con ángulos de visualización muy amplios y una resolución vívida de 1920 x 10802, esta pantalla de
extremo a extremo ofrece una experiencia de entretenimiento amplia para múltiples
configuraciones sin contratiempos.
Color de gran realismo
● Cuando los colores en la pantalla no se distinguen de la vida real, el resultado es una imagen
hermosamente vívida. Con la certificación de Technicolor, la precisión de color está asegurada.
Incluye
● Sin bisel que rodee la pantalla, una experiencia de visualización ultra amplia que permite la
instalación de varios monitores sin problemas.
● Detalles vibrantes desde prácticamente cualquier posición con color uniforme y claridad de imagen a
lo largo de los ángulos de visión verticales y horizontales de 178º ultra anchos.
● Prepárate para elementos visuales brillantes e imágenes nítidas con la calidad inolvidable de esta
impresionante pantalla FHD.2
● La resolución HP Enhance + mejora la calidad de imagen con reducción de ruido avanzada para
obtener imágenes más nítidas y claras. Al reducir la sobreexposición, este filtro de ruido avanzado
amplifica tus imágenes para ofrecer fotos, vídeos y juegos más nítidos.3

7,0 mm en su punto más fino.
Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
Los resultados pueden variar basándose en la calidad de visualización de la imagen original (imagen, foto o vídeo) y la diferencia entre la configuración anterior del monitor, en comparación con el nuevo modo HP
Enhance+.
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Ficha técnica

Monitor HP 24es de 60,45 cm (23.8")

Tamaño de la pantalla

60,45 cm (23,8")

Proporción

16:9

Tipo de pantalla

IPS con retroiluminación de la pantalla LED

Densidad de píxeles

0,274 mm

Tiempo de respuesta a la actualización

Gris a gris 7 ms

Brillo

250 cd/m²

Relación de contraste

Estático 1000:1; Dinámico 10M:1

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Señal de entrada de vídeo

1 VGA; 1 HDMI (con soporte de HDCP)

Resolución

1920 x 1080 a 60 Hz

Frecuencia de barrido de pantalla
(horizontal)

Hasta 80 kHz

Frecuencia de barrido de pantalla (vertical)

Hasta 60 Hz

Funciones de la pantalla

Antirreflejo; Tecnología IPS; Selección de idiomas; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario

Características físicas de seguridad

Preparado para bloqueo de seguridad (el bloqueo se vende por separado)

Ángulo de movimiento de la pantalla

Inclinación: De -5 a +25°

Especificaciones del entorno

Retroiluminación LED sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico

Fuente de alimentación y requisitos de
alimentación

Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA a 50 - 60 Hz; Consumo de energía: 25 W máximo, 21 W típico; Modo en espera: < 0,3 W

Rendimiento de energía

Clase de eficiencia energética: A; Pantalla diagonal visible: 60,45 cm (23,8"); Consumo de energía en modo activo: 19 W; Consumo de energía anual: 28 kWh; En espera:
0,2 W; Consumo de energía (modo apagado): 0,12 W; Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 a 60 Hz

Opciones de mandos de usuario de la
pantalla

Menú/OK; Information (Información)/"-"; Input (Entrada)/"+" ; Auto/QV/Exit (Salir); Power (Encendido)

Dimensiones (an x f x al)

53,98 x 18,35 x 40,88 cm (con soporte); 53,98 x 3,57 x 32,29 cm (sin soporte)

Peso

3,04 kg (con soporte); 2,65 kg (sin soporte)

Temperatura operativa: límites

5 a 35 C

Humedad operativa, límites

del 20 al 80%

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 60 C

Rango de humedad en inactividad

5 % ~ 95 %

Certificaciones y conformidades

CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; Marca S; VCCI; CCC; CEL de China; BSMI; KCC; KC; E-standby; Lote 6 y Lote 5 EUP; GEMS; MEPS; UCRANIA; HRN N
N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick

Color del producto

Plata natural (parte delantera y base) y negro (posterior)

Garantía

1 año de garantía comercial HP

Contenido del embalaje

Cable de alimentación de CA 1,9 m, adaptador de alimentación de 1,0 m, CD (incluye guía de usuario, garantía, unidades), QSP (póster de instalación rápida), cable del
teléfono, Cable HDMI de 1,8 m (en determinados sku/regiones)

Montaje VESA

No

Información para pedidos

T3M78AS#A2N: 889899719091; T3M78AS#ABB: 889899719046; T3M78AS#ABT: 889899719060; T3M78AS#ABU: 889899719053; T3M78AS#ABV: 889899719084;
T3M78AS#ACQ: 889899719077;

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 restantes marcas comerciales son propiedad de
sus respectivos propietarios.
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