Ficha técnica

Pantalla HP ENVY 27s

Increible hasta en los más
mínimos detalles
Disfruta de una imagen más
nítida, fiel a la realidad, tan
increíble que es difícil de creer.
Con más 8 millones de píxeles
y una precisión de color RGB*
superior al 99%*, el panel 4K
IPS ilumina incluso los
detalles y colores más sutiles.
Y con un micro-borde
increíblemente fino, el diseño
es simplemente
impresionante.
1

Destreza visual
● Disfruta de una experiencia de visualización sin precedentes que supera las expectativas más
salvajes. El fascinante panel 4K1 IPS con micro-borde que no deja ningún detalle inadvertido.
Color de precisión. Imagen perfecta.
● No vea solamente, también disfrute. Con mayor precisión de color sRGB superior al 99% y
tecnología AMD FreeSync™ 2 esta pantalla cautiva con un texto más nítido, imágenes más uniformes
y colores vivos y de gran realismo.
Conéctate sin esfuerzo
● Se conecta perfectamente con un máximo de tres dispositivos sin necesidad de intercambiar los
cables. Con dos puertos HDMI, un DisplayPort™ 3 y cables incluidos4, esta pantalla está cambiando
los límites de la conectividad.
Incluye
● Experimenta la calidad cinemática con la increíble definición 4K.5 Unos efectos visuales tan
impresionantes son simplemente inolvidables.
● Virtualmenbte sin bisel que rodee la pantalla, una experiencia de visualización ultra amplia que
permite la instalación de varios monitores sin problemas.
● No importa donde esté, un monitor IPS HP ofrece imágenes claras y vivas. La tecnología IPS
garantiza uniformidad y precisión de imagen a través de una gama de visualización muy amplia.
Disfrute de la misma experiencia de visualización ancha como tablets premium y dispositivos
móviles.

Se requieren contenidos 4K para ver imágenes 4K completas.
FreeSync es una tecnología AMD que está habilitada en pantallas FHD y está diseñada para eliminar las interrupciones y/o el desgaste en juegos y vídeos bloqueando una velocidad de actualización en la velocidad de
trama de la tarjeta gráfica. Monitor, AMD Radeon™ Graphics y/o APU AMD serie A compatible con DisplayPort™ Adaptive-Sync necesarios. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (o superior) necesario. Las velocidades de actualización
adaptables varían según la pantalla.
3 DisplayPort™ y el logo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la Asociación de Estándares de Productos Electrónicos y Vídeo (VESA®) en los Estados Unidos y en otros países.
4 1 cable HDMI y 1 cable display port incluidos
5 Se requieren contenidos 4K para ver imágenes 4K completas.
6 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición.
7 El brazo de montaje VESA y el conjunto de montaje en pared se venden por separado.
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Pantalla HP ENVY 27s

Tamaño de la pantalla

68,58 cm (27")

Proporción

16:9

Tipo de pantalla

IPS

Densidad de píxeles

0.1554 mm

Tiempo de respuesta a la actualización

5.4 ms gris a gris

Brillo

350 cd/m²

Relación de contraste

Estático 1300:1; Dinámico 10M:1

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Señal de entrada de vídeo

1 HDMI 1.4; 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2

Resolución

UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)

Frecuencia de barrido de pantalla
(horizontal)

Hasta 135 kHz

Frecuencia de barrido de pantalla (vertical)

Hasta 60 Hz

Funciones de la pantalla

Antirreflejo; Conmutación en plano; Retroiluminación LED; Selección de idiomas; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario; Controles del 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

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

Fuente de alimentación y requisitos de
alimentación

Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA a 50 a 60 Hz; Consumo de energía: 65 W máximo, 45 W típico; Modo en espera: 0,5 W

Rendimiento de energía

Clase de eficiencia energética: B; Pantalla diagonal visible: 68,58 cm (27"); Consumo de energía en modo activo: 0,42 W; Consumo de energía anual: 62 kWh; En espera:
0,5 W; Consumo de energía (modo apagado): 0,3 W; Resolución de la pantalla: UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)

Opciones de mandos de usuario de la
pantalla

Brillo; Contraste; Control del color; Control de entrada; Control de imagen; Control de potencia; Menú; Gestión; Idioma; Información; Salir; Más ("+")/Información; Menos
("-")/Modo de visualización; Salida/Próxima entrada; Alimentación

Dimensiones (an x f x al)

61.35 x 15.5 x 42.92 mm (con soporte); 61.35 x 4 x 36.26 mm (sin soporte)

Peso

5.51 kg (con soporte); 4.85 kg (sin soporte)

Temperatura operativa: límites

5° - 35°C

Humedad operativa, límites

20 % - 80 % (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento: límites

-20° - 60°C

Rango de humedad en inactividad

5 % - 95 %

Certificaciones y conformidades

CE; CB; MSIP; México CoC; ICES; ISO 9241-307; CU; cTUVus; ISC; CCC; CEL; VCCI; FCC; BSMI; WEEE; RCM; ErP; Certificación Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win 7; SmartWay
Transport Partnership (NA solamente)

Color del producto

Negro

Garantía

1 año de garantía comercial HP

País de origen

China

Contenido del embalaje

Cable de alimentación de CA; Cable HDMI; Cable DisplayPort; Adaptador de montaje VESA; CD (incluye guía de usuario, garantía, controladores)

Montaje VESA

Sí

Información para pedidos

Y6K73AA#A2N: 190780523940; Y6K73AA#ABB: 190780523865; Y6K73AA#ABT: 190780523902; Y6K73AA#ABU: 190780523872; Y6K73AA#ABV: 190780523926;
Y6K73AA#ABY: 190780523896; Y6K73AA#ACQ: 190780523919; Y6K73AA#UUG: 190780523933; Y6K73AA#UUZ: 190780523889

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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