Ficha técnica

Pantalla HP 22w

Elegante, impresionante y
de gran valor
Con una resolución Full HD
completa y un diseño casi sin
bordes, esta pantalla IPS
ofrece la combinación
perfecta de forma y
funcionalidad por menos de lo
que podría imaginar. Conecte
fácilmente su ordenador
portátil o de escritorio y
disfrute de sus contenidos
favoritos en una experiencia
de cine.
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Aspecto elegante. Vista envolvente.
● Regálale a tu escritorio un toque de elegancia. Casi sin bordes, el diseño de micro-borde ofrece más
pantalla en menos espacio, lo que resulta perfecto para configuraciones de múltiples pantallas.
Excelente calidad desde cualquier ángulo
● Ve y disfruta de st contenido con una calidad Full HD1 desde cualquier ángulo. Esta pantalla IPS de
53,61 cm (21,5 pulgadas) en diagonal dispone de 178 ángulos de visualización para ofrecer una
experiencia de entretenimiento integral.
Conectividad moderna
● Disfruta fácilmente de todas las cualidades de la pantalla Full HD. Con los puertos VGA y HDMI, esta
pantalla hace que conectar tu ordenador portátil o pc de sobremesa sea una tarea sencilla y fluida.
Incluye
● 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.
● Vídeos y juegos cobran vida con menos interrupciones o distorsiones para una reproducción más
realista con tiempo de respuesta de gris a gris de 5 milisegundos.
● Prepárese para disfrutar de unos elementos visuales brillantes y de unas imágenes más nítidas con
la increíble calidad de esta impresionante pantalla FHD.
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Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.

Ficha técnica

Pantalla HP 22w

Tamaño de la pantalla

54,6 cm (21,5")

Proporción

16:9

Tipo de pantalla

IPS con retroiluminación LED

Densidad de píxeles

0,247 mm

Tiempo de respuesta a la actualización

5 ms gris a gris

Brillo

250 cd/m²

Relación de contraste

Estático 1000:1; Dinámico 5M:1

Señal de entrada de vídeo

1 VGA; 1 HDMI (con soporte de HDCP)

Resolución

FHD (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; Conmutación en plano; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario; Antiestático

Características físicas de seguridad

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

Ángulo de movimiento de la pantalla

Inclinación: -5° a + 23°

Especificaciones del entorno

Retroiluminación LED sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico

Fuente de alimentación y requisitos de
alimentación

Voltaje de entrada: 100-240 VCA a 50-60 Hz; Consumo de energía: 21 W máximo, 17 W típico; Modo de espera: 0,5 W

Rendimiento de energía

Pantalla diagonal visible: 54,6 cm (21,5"); Resolución de la pantalla: FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Opciones de mandos de usuario de la
pantalla

Menú; Más ("+") Siguiente entrada activa; Menos ("-") Modos de visualización; Aceptar; Información; Alimentación; Brillo; Contraste; Control de color; Control de entrada;
Control de imagen; Gestión; Idioma; SALIR

Dimensiones (an x f x al)

48,97 x 17,63 x 38,08 cm (con soporte); 48,97 x 5,14 x 29,37 cm (sin soporte)

Peso

3,11 kg (con soporte); 2,75 kg (sin soporte)

Certificaciones y conformidades

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; ISC; VCCI; FCC; BSMI; ISO9241-307; TUV-S; NOM; cTUVus; EAC; RCM; Ucrania; Marruecos; WEEE; KCC; MEPS de Vietnam; MEPS de Australia; PSB;
Energy Star 7.0

Color del producto

Negro

Contenido del embalaje

Cable de alimentación CA; Cable HDMI; CD (incluye guía de usuario, garantía, controladores)

Información para pedidos

1CA83AA#ABB: 190781125051; 1CA83AA#A2N: 190781125136; 1CA83AA#ABT: 190781125099; 1CA83AA#ABU: 190781125068; 1CA83AA#ABV: 190781125112;
1CA83AA#ABY: 190781125082; 1CA83AA#ACQ: 190781125105; 1CA83AA#UUG: 190781125129; 1CA83AA#UUZ: 190781125075
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