Ficha técnica

Pantalla HP Pavilion 27q

Grande, llamativa y
brillantemente expresiva
Esta llamativa, amplia y
sorprendentemente versátil
pantalla de 68,58 cm (27
pulgadas) conecta
perfectamente con todos los
miembros de la familia. Desde
tardes de deberes hasta
noches de cine, su resolución
QHD y sus ángulos de visión
ultra amplios convierten todo
tu entretenimiento doméstico
en una experiencia expansiva
que toda la familia puede
disfrutar.
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Color de gran realismo. Calidad de imagen irreal.
● Proporciona a tus fotos y vídeos un nuevo nivel de detalle con esta brillante pantalla
QHD de 68,58 cm (27 pulgadas). Experimenta la diferencia de visualización del
espacio de color 100 % sRGB estándar2 con imágenes iguales a como las viste en la
vida real.
Excepcional de borde a borde
● Experimente la diferencia que ofrece el diseño borde a borde. Los biseles más
pequeños y los ángulos de visión ultra amplios abren un área de visualización más
grande, lo que le proporciona a tu familia el escenario perfecto para mostrar su
contenido.
Conectividad digital moderna
● Disfruta de una visualización superior en todos sus dispositivos gracias a los puertos
dobles HDMI y DisplayPort™. Además, siéntete libre de jugar todo lo que quieras sin
interrupciones o retrasos de la pantalla con AMD FreeSync™.3,4,5

Se requiere contenido QHD (Quad High Definition) para ver imágenes en QHD.
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.
6 Se requiere contenido QHD (Quad High Definition) para ver imágenes en QHD
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HP Pavilion 27q Display

Incluye
Pantalla QHD
Detalles ultranítidos y una definición cautivadora con 3,7 millones de píxeles6
Dé un paso hacia lo mejor
La tecnología PLS te ofrece vistas claras desde casi cualquier ángulo. Cualquier asiento será el mejor asiento de la casa.
Pantalla con micro-borde
Casi sin bisel que rodee la pantalla, se trata de una experiencia de visualización ultra amplia que permite la instalación de varios monitores sin problemas
AMD FreeSync™
Pon fin al juego entrecortado y a los fotogramas interrumpidos.7
Conector para auriculares incluido
Conecte fácilmente tus auriculares para disfrutar de una experiencia más realista.4
Abierta y accesible
El exclusivo soporte de diseño de cuña abierta proporciona un cómodo acceso a los puertos posteriores.
HDMI doble
Puertos HDMI dobles, para unas visualizaciones superiores
Panel antirreflectante
Disfrute del sol y de su contenido favorito con este panel antirreflectante.6
En el escritorio y en la pared
La pantalla está equipada con montaje VESA estándar para mostrar en una pared o brazo giratorio. (el brazo o el conjunto de montaje en pared se venden por
separado)7

Se requiere contenido QHD (Quad High Definition) para ver imágenes en QHD.
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.
6 Se requiere contenido QHD (Quad High Definition) para ver imágenes en QHD
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Pantalla HP Pavilion 27q

Tamaño de la pantalla

68,58 cm (27")

Proporción

16:9

Tipo de pantalla

PLS con retroiluminación LED

Densidad de píxeles

0,233 mm

Tiempo de respuesta

5 ms gris a gris

Brillo

350 cd/m²

Relación de contraste

estático 1000:1; dinámico 10000000:1

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Señal de entrada de vídeo

1 DisplayPort™ 1.2 (compatible con HDCP); 2 HDMI 1.4 (compatible con HDCP)

Resolución

QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)

Frecuencia de barrido de pantalla
(horizontal)

Hasta 120 kHz

Frecuencia de barrido de pantalla (vertical)

Hasta 75 Hz

Funciones de la pantalla

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

Características físicas de seguridad

Preparado para bloqueo de seguridad

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: 90-265 VCA a 50-60 Hz; Consumo de energía: 39,8 W máximo, 37,4 W típico; Modo de espera: 0,3 W

Rendimiento de energía

Clase de eficiencia energética: AConsumo de energía en modo activo: 30 W; Consumo de energía anual: 44 kW/h

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; Información; Salir

Dimensiones (ancho x fondo x alto)

61,33 x 44,58 x 15,49 cm (con soporte); 61,33 x 36,2 x 4,19 cm (sin soporte)

Peso

4,85 kg (con soporte); 4,25 kg (sin soporte)

Temperatura operativa: límites

5° – 35°C

Humedad operativa, límites

Humedad relativa del 20 al 80% (sin condensación)

Certificaciones y conformidades

CE; CB; KCC; NOM; PSB; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; ISC; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; BSMI; MEPS de Vietnam; WEEE; Certificación Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7;
SmartWay Transport Partnership - NA solamente

Color del producto

Plateado

Garantía

1 año de garantía limitada que incluye 1 año de piezas, mano de obra y servicio in situ al siguiente día laborable. Los términos y condiciones varían según el país. Se
aplican ciertas restricciones y limitaciones.

Contenido del embalaje

Cable de alimentación CA; Cable HDMI; Cable DisplayPort; CD (incluye guía de usuario, garantía y controladores); Soporte para montaje Vesa; Fuente de alimentación
externa

Montaje VESA

100 mm

Información para pedidos

1HR73AA#ABB:192018356139; 1HR73AA#A2N:192018356214; ; 1HR73AA#ABU: 192018356146; 1HR73AA#ABV: 192018356191; 1HR73AA#ABY: 192018356160;
1HR73AA#ACQ:192018356184 ; 1HR73AA#UUG: 192018356207; 1HR73AA#UUZ: 192018356153
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