Ficha técnica

Pantalla curva de HP de 27 pulgadas

TE ATRAPARÁ. Y NO TE
DEJARÁ MARCHAR.
Déjate llevar en cada
momento. Tanto si lo que
deseas es compartir fotos de
vacaciones o tus programas
favoritos, esta pantalla
cautivará tus sentidos. Con un
color de gran precisión y una
curva más nítida para una
imagen mejorada, es capaz de
inspirar una experiencia
multimedia envolvente que
abarca toda la sala, y todo por
menos de lo que te imaginas.

CURVA MÁS NÍTIDA. NUEVA PERSPECTIVA
● Inmerso en una curva aún más nítida, disfruta de tu contenido de una forma totalmente novedosa.
Con una curvatura 1800R, esta pantalla añade una nueva perspectiva a tus fotos y tus vídeos
favoritos.
DISEÑO MICRO-EDGE
● Desde la habitación central de la oficina en casa a la sala de estar favorita, el diseño de micro-borde
compacto y elegante de esta pantalla se integra en el hogar gracias a su aspecto y su tacto
excepcionalmente modernos.
NUEVO ESPECTRO DE EXPRESIÓN
● Disfruta de rojos más profundos y blancos más brillantes con un contraste de color excelente y
superior al 99 % sRGB 1 para una precisión del color increíble, todo ello en FHD. 2
●

●
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Acercando los laterales de la pantalla aún más, la pantalla curva proporciona una experiencia de
visualización muy realista y un campo visual más amplio.
Amplísima es el adjetivo que mejor describe el área de pantalla sin marco que se obtiene con el
panel de cristal casi de borde a borde.

Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.
Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
puertos HDMI dobles.

Ficha técnica

Pantalla curva de HP de 27 pulgadas

Tamaño de la pantalla

68,58 cm (27")

Proporción

16:9

Tipo de pantalla

VA con retroiluminación LED

Densidad de píxeles

0,310 mm

Tiempo de respuesta a la actualización

5 ms gris a gris

Brillo

300 cd/m²

Relación de contraste

Estático 3000:1; Dinámico 10M:1

Señal de entrada de vídeo

1 HDMI; 1 DisplayPort™ 1.2

Resolución

FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Frecuencia de barrido de pantalla
(horizontal)

Hasta 86 kHz

Frecuencia de barrido de pantalla (vertical)

Hasta 76 Hz

Funciones de la pantalla

Selección de idioma; Luz de fondo de la pantalla LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario; Antiestática; Densidad óptica baja; Controles de
usuario; AMD FreeSync

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; Bajo halógeno

Fuente de alimentación y requisitos de
alimentación

Voltaje de entrada: 100 - 240 VCA a 50-60 Hz; Consumo de energía: 41,5 W máximo, 33,5 W típico; Modo de espera: 0,5 W

Rendimiento de energía

Clase de eficiencia energética: A; Pantalla diagonal visible: 68,58 cm (27"); Consumo de energía en modo activo: 30,5 W; Consumo de energía anual: 44 kW/h; Resolución
de la pantalla: FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Opciones de mandos de usuario de la
pantalla

Brillo; Contraste; Control de color; Control de entrada; Control de imagen; Control de alimentación; Menú; Gestión; Idioma; Información; EXIT; Más («+»); Menos ("-"); OK

Dimensiones (an x f x al)

61,33 x 16,89 x 43,85 pulgadas (con soporte); 61,33 x 6,99 x 36,37 pulgadas (sin soporte);

Peso

5,5 kg (con soporte); 4,25 kg (sin soporte)

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

73,2 x 22,5 x 52,6 cm

Certificaciones y conformidades

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI de Taiwán; ISO9241-307; CoC México; cTUVus; EAC; RCM; Ucrania; Marruecos; WEEE; KCC

Color del producto

Soporte de bisel: Plateado; Cubierta posterior: Blanco

Garantía

Protección de HP, que incluye una garantía limitada estándar de 1 año

País de origen

China

Contenido del embalaje

Cable de alimentación de CA (1,9 m); Cable HDMI (1,8 m); Adaptador de montaje Vesa; CD (incluye guía de usuario, garantía, controladores)

Información para pedidos

Z4N74AA#A2N: 190781003694; Z4N74AA#ABB: 190780780466; Z4N74AA#ABT: 190781003656; Z4N74AA#ABU: 190781003625; Z4N74AA#ABV: 190781003670;
Z4N74AA#ABY: 190781003649; Z4N74AA#ACQ: 190781003663; Z4N74AA#UUG: 190781003687; Z4N74AA#UUZ: 190781003632
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