Ficha técnica

Pantalla curva HP ENVY 34

UNA DESCARGA DE
ADRENALINA EN TODOS
LOS SENTIDOS
Esta pantalla inmersiva con
funciones completas envuelve
completamente tus sentidos.
Su diseño elegante y de tipo
micro-borde hace casi
imposible quitar la vista de la
pantalla. Al mismo tiempo
que su presentación da vida a
tu entretenimiento de forma
que solo imaginabas. Con una
experiencia así de
electrizante, no verás nunca
más el entretenimiento de la
misma manera.

INMERSIÓN REVELADORA
● Entra en la última experiencia cinemática con la pantalla WQHD1 curva de tipo micro-edge. Su
impresionante resolución y el contraste de color excelente impulsan el entretenimiento al máximo.
NO SOLO ESCUCHE. SIENTE LA EXPERIENCIA.
● Eleve cada momento con la increíble gama y claridad. Estos altavoces integrados premium con
audio de Bang & Olufsen redefinen el impacto del sonido.
VE LA CONEXIÓN. SIENTE LA DIFERENCIA.
● Conecta con tus amigos y familiares en alta definición utilizando la cámara Web con privacidad
integrada y el micrófono de doble matriz. Esta cámara web emergente certificada Skype for
Business garantiza una claridad increíble y sólo aparece cuando se requiere.
Incluye
● Acercando los laterales de la pantalla aún más, la pantalla curva proporciona una experiencia de
visualización muy realista y un campo visual más amplio.
● Proporcione a todo su entretenimiento un nuevo nivel de inmersión con la impresionante resolución
de 3440 x 1440. La pantalla curva te rodea con 5 millones de píxeles para una definición cautivadora
y detalles muy nítidas.1
● Solo tienes que conectar tu ordenador portátil o dispositivo móvil al puerto USB-C™ mientras que
una conexión te permite ver el contenido en la pantalla grande, al mismo tiempo la pantalla carga tu
dispositivo.
● Los altavoces HP, ajustados en colaboración con expertos de Bang & Olufsen, ofrecen un sonido
claro y nítido. No te limites a escuchar, déjate transportar por la experiencia.

Se requiere contenido WQHD (Wide Quad High Definition) para ver imágenes en WQHD.
USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
Las funciones pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para proporcionar las funciones descritas.
4 Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones típicas de los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
5 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.
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Pantalla curva HP ENVY 34

Tamaño de la pantalla

86,36 cm (34")

Proporción

21:9

Tipo de pantalla

VA con retroiluminación LED

Densidad de píxeles

0,232 mm

Tiempo de respuesta a la actualización

Gris a gris 6 ms

Brillo

300 cd/m²

Relación de contraste

Estático 3000:1; Dinámico 5M:1

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Señal de entrada de vídeo

1 puerto HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2

Resolución

WQHD (3440 x 1440 a 60 Hz)

Frecuencia de barrido de pantalla
(horizontal)

Hasta 145 kHz

Frecuencia de barrido de pantalla (vertical)

Hasta 100 Hz

Funciones de la pantalla

Antirreflejo; Selección de idiomas; Retroiluminación LED; 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 +20°

Conectividad

1 USB Type-C™ (suministro de energía hasta 60 W); 2 USB 3.0 (downstream); entrada de línea de audio / salida de auriculares

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: 185 W máximo, 70 W típico; Modo en espera: 0,5W

Rendimiento de energía

Clase de eficiencia energética: C; Pantalla diagonal visible: 86,36 cm (34"); Consumo de energía en modo activo: 62 W; Consumo de energía anual: 91 kWh; En espera: 0,5
W; Consumo de energía (modo apagado): 0,43 W; Resolución de la pantalla: WQHD (3440 x 1440 a 60 Hz)

Opciones de mandos de usuario de la
pantalla

Brillo; Contraste; Control de color; Control de imagen; Control OSD; Gestión; Idioma; Información; Control de entrada; Restablecimiento de fábrica; Menú; Menos ("-"); Más
("+")/Control de entrada; OK/Auto; Alimentación

Dimensiones (an x f x al)

80,98 x 47,65 x 19,82 cm (con soporte); 80,98 x 39,53 x 10,24 cm (sin soporte)

Peso

11,14 kg (con soporte); 7,66 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 %

Webcam

HD 720p integrado con micrófonos dobles y LED

Certificaciones y conformidades

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS de Vietnam; MEPS de Australia, Nueva Zelanda; WEEE

Color del producto

Negro y plateado

Garantía

1 año de garantía comercial HP

País de origen

China

Contenido del embalaje

Monitor; Cable de alimentación CA; Cable HDMI; CD (incluye guía de usuario, garantía, controladores); Cable USB; Cable USB Type-C™ Cable DisplayPort; Soporte para
montaje Vesa; Adaptador de alimentación externo; Destornillados tipo L

Montaje VESA

Sí

Información para pedidos

W3T65AA#A2N: 190780870402; W3T65AA#ABB: 889899541753; W3T65AA#ABT: 190780870365; W3T65AA#ABU: 190780870334; W3T65AA#ABV: 190780870389;
W3T65AA#ABY: 190780870358; W3T65AA#ACQ: 190780870372; W3T65AA#UUG: 190780870396; W3T65AA#UUZ: 190780870341

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este
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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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