Ficha técnica

Pantalla curva HP 27x

Te atrapa. Y no te soltará.

Déjate llevar en cada
momento. Desde el juego
esporádico a la transmisión de
tus contenidos favoritos por
Internet, 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 curva 1800R y un diseño de microborde, esta pantalla añade una nueva perspectiva a tus
fotos y tus vídeos favoritos.
Juego fluido
● La tecnología AMD Freesync™, con una velocidad de actualización de 144 Hz, elimina las
interrupciones de la pantalla, el retraso de entrada y el desgaste para disfrutar de una transmisión
más envolvente y de un juego más fluido.1
Nuevo espectro de expresión
● Disfruta de negros más profundos y blancos más brillantes con un contraste de color excelente y
superior al 99 % sRGB 2 para una precisión del color increíble, todo ello en FHD. 3
Funciones
● Acercando los laterales de la pantalla aún más, la pantalla curva proporciona una experiencia de
visualización muy realista y un campo visual más amplio.
● Virtualmenbte sin bisel que rodee la pantalla, una experiencia de visualización ultra amplia que
permite la instalación de varios monitores sin problemas.
● Experimenta un juego más fluido, objetos más nítidos y detalles más claros con una pantalla de
juegos que actualiza los marcos 144 veces por segundo, lo que significa más del doble de la
frecuencia de actualización que las pantallas estándar.
● Con un amplio ángulo de visión de 178° y mejores niveles de negro, los paneles VA elevan tu
contenido favorito con una excelente relación de contraste para ofrecer unos colores sobresalientes.

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 a 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.
2 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.
3 Se requiere contenido de alta definición total (FHD) para ver imágenes FHD.
4 El brazo de montaje VESA y el conjunto de montaje en pared se venden por separado.
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Pantalla curva HP 27x

Tamaño de la pantalla

68,58 cm (27")

Proporción

16:9

Tipo de pantalla

VA con retroiluminación LED

Densidad de píxeles

0,311 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; DisplayPort™ 1.2

Resolución

FHD (1920 x 1080 a 120 Hz)

Frecuencia de barrido de pantalla
(horizontal)

DisplayPort: Hasta 170 kHz; HDMI: Hasta 140 kHz

Frecuencia de barrido de pantalla (vertical)

DisplayPort: Hasta 144 Hz; HDMI: Hasta 120 Hz

Funciones de la pantalla

Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario; Antiestática; Certificación 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°

Conectividad

1 salida de audio

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: 47 W máximo, 39 W típico; Modo de espera: 0,5 W

Rendimiento de energía

Clase de eficiencia energética: B; Pantalla diagonal visible: 68,58 cm (27"); Resolución de la pantalla: FHD (1920 x 1080 a 120 Hz)

Opciones de mandos de usuario de la
pantalla

Menú; Más ("+"); Menos ("-"); Aceptar; Información; Alimentación; Brillo; Contraste; Control de color; Control de entrada; Control de imagen; Gestión; Idioma; Salir

Dimensiones (an x f x al)

61,33 x 17,92 x 43,85 cm (con soporte); 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (sin soporte)

Peso

5,2 kg (con soporte); 5 kg (sin soporte)

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; Certificación Microsoft
WHQL Win-10, Win-8, Win-7; SmartWay Transport Partnership - NA solamente

Color del producto

Jack Black

Garantía

Protegida con una garantía limitada estándar de 1 año de HP

Contenido del embalaje

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

Información para pedidos

1AT01AA#ABB: 191628516582; 1AT01AA#A2N: 191628521425; 1AT01AA#ABT: 191628521388; 1AT01AA#ABU: 191628521357; 1AT01AA#ABV: 191628521401;
1AT01AA#ABY: 191628521371; 1AT01AA#ACQ: 191628521395; 1AT01AA#UUG: 191628521418; 1AT01AA#UUZ: 191628521364
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