Ficha técnica

Pantalla HP 27o de 68,58 cm (27 pulg.)

Una visión sorprendente.
Sorprendentemente
asequible.
Disfruta de la calidad vibrante
que has estado buscando a un
precio que te deleitará con
esta pantalla Full HD con una
diagonal de 27 pulgadas .
Equipado con una gran
pantalla y una fácil
conectividad, podrás llevar tu
experiencia de
entretenimiento al siguiente
nivel.
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Experiencia vibrante
● La pantalla Full HD1 con una diagonal de 27 pulgadas ofrece todo el entretenimiento con colores
vivos y una claridad excepcional. Prepárate para que todo tu contenido ofrezca un gran nivel de
detalle.
Conéctese con facilidad.
● Con puertos VGA y HDMI, conecta fácilmente tus dispositivos sin necesidad de adaptadores.
Más acción. Juegos más fluidos.
● Olvídese de juegos, vídeos y películas entrecortados. Con un tiempo de respuesta increíblemente
rápido de 1 ms, cada píxel responde con una velocidad asombrosa, con lo que se logra una
experiencia fluida y sin interrupciones.2
Funciones
● La velocidad a la que reaccionan los píxeles al cambio de fotogramas resulta esencial para la
velocidad de los juegos, y un tiempo de respuesta de 1ms garantiza que incluso los momentos de
más acción sean fluidos, claros y sin desenfoques de movimiento.
● Prepárate para disfrutar de unos elementos visuales brillantes y unas imágenes más nítidas con la
calidad increíble de esta impresionante pantalla FHD.
● La relación de contraste dinámico de 12M:1 para lograr unos negros más oscuros, unos blancos más
brillantes y unos colores más nítidos ofrece una claridad increíble.
● Ajusta la pantalla a tus preferencias personales con una inclinación de 5º hacia adelante y 23º hacia
atrás.

Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior. Los resultados
pueden variar según la calidad de la original imagen/fotografía /vídeo y la diferencia entre la configuración de monitor anterior en comparación con el modo de HP Enhance +.
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Ficha técnica

Pantalla HP 27o de 68,58 cm (27 pulg.)

Tamaño de la pantalla

68,58 cm (27")

Proporción

16:9

Tipo de pantalla

TN con retroiluminación LED

Densidad de píxeles

0,311 mm

Tiempo de respuesta a la actualización

1 ms gris a gris

Brillo

300 cd/m²

Relación de contraste

Estático 1000:1; Dinámico 12M: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

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: de -5 a +15°

Especificaciones del entorno

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio

Fuente de alimentación y requisitos de
alimentación

Voltaje de entrada: 100 - 240 VCA a 50-60 Hz; Consumo de energía: 27 W máximo, 22 W típico; Modo de espera: 0,5 W

Rendimiento de energía

Clase de eficiencia energética: A+; Pantalla diagonal visible: 68,58 cm (27"); 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; Control de menú; Gestión; Idioma; Información; Salir; Aceptar; Más ("+");
Menos ("-")

Dimensiones (an x f x al)

63,24 x 21,63 x 46,44 cm (con soporte); 63,24 x 5,05 x 38,58 cm (sin soporte)

Peso

5,13 kg (con soporte); 4,64 kg (sin soporte)

Certificaciones y conformidades

CB; CE; KC; KCC; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; cTUVus; CCC; CEL; CECP; SEPA; PSB; ISC; VCCI; FCC; ICES; BSMI; MEPS de Vietnam; MEPS de Australia, Nueva Zelanda; WEEE;
Certificación Microsoft WHQL (Windows 10); SmartWay Transport Partnership - Solo NA

Color del producto

Negro

Contenido del embalaje

Monitor; Cable de alimentación CA; Cable VGA; CD (incluye guía de usuario, garantía, controladores); Póster de instalación rápida

Información para pedidos

1CA81AA#A2N: 190781124177; 1CA81AA#ABB: 190781124092; 1CA81AA#ABT: 190781124139; 1CA81AA#ABU: 190781124108; 1CA81AA#ABV: 190781124153;
1CA81AA#ABY: 190781124122; 1CA81AA#ACQ: 190781124146; 1CA81AA#UUF: 190781124061;1CA81AA#UUZ: 190781124115

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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