Ficha técnica

Pantalla HP 19k

Calidad conveniente.
Ahorro inteligente.
Con un diseño elegante y una
resolución de 1366 x768 ,
este monitor asequible ofrece
imágenes de alta calidad a un
precio irresistible. Ahora
puedes disfrutar de una
visualización de pantalla
grande de tus documentos,
fotos y películas sin disparar
el presupuesto.
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Con amplias características. Extraordinaria calidad-precio.
● Con una conectividad VGA sencilla, un contraste nítido y una resolución de 1366 x 768 1, esta
pantalla viene equipada con lo que necesitas para mejorar tu contenido.
Libera tu espacio de escritorio
● Ayuda a mantener tu espacio de trabajo organizado y ordenado con la fuente de alimentación
interna de diseño compacto y atractivo que elimina la necesidad de tener una fuente de
alimentación voluminosa.
La elección más ecológica
● Diseñada con una retroiluminación sin mercurio y cristal sin arsénico, esta pantalla registrada
EPEAT® Silver3 con certificación ENERGY STAR®2 ayuda a reducir el consumo de energía para ahorrar
en costes.
Incluye
Ajusta tu visión
●

Ajusta la pantalla a tus preferencias personales con una inclinación de 5º hacia adelante y 20º hacia
atrás.

Diseño compacto y elegante
●

Obtenga todo lo que necesita en un paquete elegante. Solo una conexión a la pared que elimina el
desorden de los cables. Su diseño compacto le ofrece más espacio para una experiencia informática
mejorada.

HP Care Packs
●

Amplía la protección más allá de la garantía limitada estándar con asistencia 7 días a la semana y
reparaciones urgentes. Goza de la tranquilidad de un servicio fiable y de poder contar con tu
tecnología.5

Se requiere contenido HD (alta definición) para ver imágenes en HD.
ENERGY STAR® es una marca comercial registrada de la Agencia de protección medioambiental de EE. UU.
Los modelos registrados de EPEAT® Silver de este producto están disponibles donde HP registra los ordenadores de escritorio de consumidor.
4 Inclinación fácil de 5° hacia delante o 20° hacia atrás
5 Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. Se aplican restricciones y limitaciones. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del
hardware. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/carepack-services.
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Ficha técnica

Pantalla HP 19k

Tamaño de la pantalla

47 cm (18,5 pulgadas)

Proporción

16:9

Tipo de pantalla

Retroiluminación LED

Densidad de píxeles

0,3 mm

Tiempo de respuesta a la actualización

5 ms (encendido/apagado)

Brillo

200 cd/m²

Relación de contraste

Estático 600:1; Dinámico 6000000:1

Señal de entrada de vídeo

1 VGA

Resolución

HD (1366 x 768 a 60 Hz)

Frecuencia de barrido de pantalla
(horizontal)

Hasta 70 kHz

Frecuencia de barrido de pantalla
(vertical)

Hasta 75 Hz

Funciones de la pantalla

Antirreflejo; Selección de idiomas; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el 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°

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 V CA a 50-60 Hz; Consumo de energía: 15 W máximo, 13 W típico; Modo de espera: < 0,5 W

Rendimiento de energía

Pantalla diagonal visible: 47 cm (18,5 pulgadas); Resolución de la pantalla: HD (1366 x 768 a 60 Hz)

Opciones de mandos de usuario de la
pantalla

Brillo; Contraste; Control del color; Control de imagen; Alimentación; Menú; Gestión; Información; Salir

Dimensiones (an x f x al)

44.1 x 19.842 x 34.49 mm (con soporte); 44,1 x 4,82 x 28,54 cm (sin soporte)

Peso

2.36 kg (con soporte); 1.98 kg (sin soporte)

Certificaciones y conformidades

CB; CE; Marca FCC; ErP; CSA; C-UL; Marca C-ETL; UL; CSA-NTRL; Marca ETL-NRTL; ICES; Marca S de Argentina; VCCI de Japón; CCC; CEL de China; BSMI de Taiwán;
Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; certificado EEI; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998;
marca KC; Marca KCC; Marca PSB; Marca ISC; C-Tick; SmartWay Transport Partnership (solo NA);

Color del producto

Negro

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 de CA; Controlador del monitor (ICM/INF); Cable VGA; Tarjeta de garantía; Póster de configuración

Información para pedidos

T3U81AA#ABB 192018654679; T3U81AA#A2N:192018654747; T3U81AA#ABU: 192018654686; T3U81AA#ABV: 192018654723; T3U81AA#ABY:
192018654709; T3U81AA#ACQ: ; T3U81AA#UUG: 192018654730; T3U81AA#UUZ: 192018654693

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los
productos y servicios de HP figuran en las declaraciones expresas de garantía incluidas en los mismos. Ninguna información contenida en este documento debe
interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente 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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