Ficha técnica

Monitor HP 22y

Un nuevo horizonte en
entretenimiento
Obtén la calidad de imagen
clara y nítida que anhelas a un
precio increíble con esta
pantalla plana. Con las
elegantes funciones que
esperabas, su diseño fácil de
usar hace que mejore todo tu
contenido favorito, tanto si
estás navegando por la web
como si estás retransmitiendo
lo último en entretenimiento.
Imagen clara y nítida
● Disfruta de colores reales y nítidos detalles en cada documento, vídeo y correo
electrónico en una pantalla de 21,5" (54,6 cm) en diagonal en FHD1, desde tus tareas
diarias a tu entretenimiento, esta pantalla cubre todas tus necesidades.
Conectividad versátil
● Obtén la calidad de imagen que buscas sin necesidad de los molestos dongles.
Conecta cómodamente tus dispositivos con los puertos VGA y DVI, y disfruta de una
imagen clara y nítida en FHD.
Menos energía. Más ahorro.
● La retroiluminación libre de mercurio, el cristal libre de arsénico y un diseño
energéticamente eficiente reducen el consumo eléctrico mensual, lo cual agradece
tu bolsillo, y el medio ambiente.

Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición.
El brazo de montaje VESA y el conjunto de montaje en pared se venden por separado.
5
Los modelos de este producto con registro EPEAT Silver están disponibles donde HP registra PCs para consumidores [PC de sobremesa/portátiles/tablets/monitores/All-in-One*]. Disponible únicamente en Estados
Unidos.
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HP 22y Display

Incluye
Pantalla Full HD/pantalla de 1080p
Prepárate para disfrutar de unos elementos visuales brillantes y unas imágenes más nítidas con la calidad increíble de esta impresionante pantalla FHD.1
DVI
Conexiones sencillas gracias al práctico puerto DVI para disfrutar de sorprendentes imágenes HD a través de una conexión digital fiable y de gran calidad.2
Panel TN
Disfrute de la película de acción más reciente o de los vídeo juegos más entusiasmaste con una baja latencia de píxeles y los ágiles tiempos de respuesta de este
panel TN.
En el escritorio y en la pared
La pantalla está equipada con montaje VESA estándar para mostrar en una pared o brazo giratorio.3
Imágenes perfectas
Vídeos y juegos cobran vida con menos interrupciones o distorsiones para una reproducción más realista con tiempo de respuesta de gris a gris de 5 milisegundos.
Reduce los reflejos
La propiedad reflexiva típica con superficies de pantalla brillantes se reduce considerablemente con la mejora de pantalla de baja opacidad, sin perder la claridad y el
contraste de las imágenes de pantalla.
Elige tu color
Personaliza tu PC con su elección de color, con un estilo que se ajuste a ti.4
Fácil acceso a puertos
Conéctate rápidamente a tu pantalla con acceso simple y fácil a todos los puertos para una experiencia más cómoda.
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.
Haz un consumo eficiente de energía
Haz un favor al medio ambiente y a tu cartera utilizando la pantalla HP 22er de 54,61 cm (21,5"). Cumple con estrictas pautas de eficiencia energética y permite que
reduzcas tu huella de carbono.5

Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición.
El brazo de montaje VESA y el conjunto de montaje en pared se venden por separado.
5
Los modelos de este producto con registro EPEAT Silver están disponibles donde HP registra PCs para consumidores [PC de sobremesa/portátiles/tablets/monitores/All-in-One*]. Disponible únicamente en Estados
Unidos.
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Monitor HP 22y

Tamaño de la pantalla

54,6 cm (21,5")

Proporción

16:09

Tipo de pantalla

TN con retroiluminación LED

Densidad de píxeles

0,248 mm

Tiempo de respuesta

5 ms gris a gris

Brillo

250 cd/m²

Relación de contraste

600:1 estático; 10000000:1 dinámico

Señal de entrada de vídeo

1 VGA; 1 DVI-D

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

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

Tipo de entrada de la pantalla

1 DVI-D (compatible con HDCP); 1 VGA

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

Retroiluminación LED sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico

Fuente de alimentación y requisitos de
alimentación

Voltaje de entrada: 100-240 VCA a 50-60 Hz; Consumo eléctrico: 20 W máximo, 18 W típico; Modo de espera: 0,5 W

Opciones de mandos de usuario de la
pantalla

Menú; Menos («-»); Más («+»); Control de entrada; Alimentación

Dimensiones (ancho x fondo x alto)

50,4 x 17,04 x 38,3 cm (con soporte); 50,4 x 4,9 x 31,05 cm (sin soporte)

Peso

2,60 kg (con soporte); 2,46 kg (sin soporte)

Certificaciones y conformidades

CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Certificación Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7

Color del producto

Negro

Garantía

1 año de garantía limitada

Contenido del embalaje

Cable de alimentación AC; Cable VGA; CD (incluye guía de usuario, garantía y controladores)

Información para pedidos

2YV09AA#ABB:192018638372; 2YV09AA#A2N:192018638457; 2YV09AA#ABT:192018638419; 2YV09AA#ABU:192018638389; 2YV09AA#ABV:192018638433;
2YV09AA#ABY:192018638402; 2YV09AA#ACQ:192018638426; 2YV09AA#UUG:192018638440; 2YV09AA#UUZ:192018638396
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