Ficha técnica

Monitor HP 27q

Haz que tu
entretenimiento cobre
vida
Desde jugar de forma
esporádica a ver en streaming
el contenido más reciente,
esta brillante QHD de 27
pulgadas en diagonal da vida
a todo tu contenido. Además,
gracias a los vivos colores y a
las imágenes realistas, tu
vista siempre es llamativa.

Una vista llamativa. Una imagen brillante.
● Una espectacular calidad de imágenes nítidas y realistas proporcionan a tu
contenido un nuevo nivel de detalle. Esta pantalla QHD(1) ofrece el doble de
resolución que una FHD estándar, lo que permite ver imágenes impresionantes en
cada momento.
Conectividad moderna
● Conecta cómodamente todos tus dispositivos con los puertos HDMI, DVI y
DisplayPort.
Contenido en pantalla que se mantiene actualizado
● Disfruta de secuencias de acción claras y nítidas libres de imágenes borrosas o
efectos fantasma gracias a un tiempo de respuesta de 2 ms (4) y a 350 nits de brillo,
verás tu contenido incluso con una luz más intensa.
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Se requiere contenido QHD (alta definición cuádruple) para ver imágenes QHD.
Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
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Incluye
Pantalla QHD
Sumérgete en la cautivadora definición y en los detalles ultranítidos de 3,7 millones de píxeles. La resolución de 2560 x 1440 transforma todo tu contenido para
ofrecer una experiencia de entretenimiento excepcional.(1)
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.
Pantalla con micro-borde
Virtualmenbte sin bisel que rodee la pantalla, una experiencia de visualización ultra amplia que permite la instalación de varios monitores sin problemas.
Diseño moderno
Gracias a un diseño elegante, esta innovadora pantalla complementa tu dispositivo más reciente y se integra a la perfección en el hogar moderno.
Panel antirreflectante
Disfrute del sol y de su contenido favorito con este panel antirreflectante. No reflectante y de bajo brillo, significa que obtendrá menos reflejos cuando esté fuera.
Tiempo de respuesta de 2 ms con Overdrive
Elimina el movimiento borroso para un juego fluido y nítido sin importar lo que suceda en pantalla.
Low Blue Light
El modo Low Blue Light cambia sutilmente los colores de la pantalla a una gama más cálida, al tiempo que vuelve los blancos más naturales y ayuda a rebajar el
nivel de esfuerzo para la vista.
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Monitor HP 27q

Tamaño de la pantalla

27" (68,47 cm)

Proporción

16:9

Tipo de pantalla

TN con retroiluminación LED

Densidad de píxeles

0,233 mm

Tiempo de respuesta

2 ms gris a gris

Brillo

350 cd/m²

Relación de contraste

estático 1000:1; dinámico 10000000:1

Ángulo de visualización

160° en vertical; 170° en horizontal

Señal de entrada de vídeo

1 DisplayPort™; 1 HDMI

Resolución

QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)

Frecuencia de barrido de pantalla
(horizontal)

Hasta 90 kHz

Frecuencia de barrido de pantalla (vertical)

Hasta 76 Hz

Funciones de la pantalla

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

Tipo de entrada de la pantalla

1 DisplayPort™ 1.2; 1 DVI-D; 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP)

Características físicas de seguridad

Preparado para bloqueo de seguridad

Ángulo de movimiento de la pantalla

Inclinación: De -5 a +20°

Especificaciones del entorno

Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio

Rendimiento de energía

Clase de eficiencia energética: A Consumo de energía en modo activo: 26 W; Consumo de energía anual: 38 kWh; En espera: 0,35 W; Consumo de energía (modo apagado):
0,21 W

Opciones de mandos de usuario de la
pantalla

Control de color; Salir; Control de imagen; Información; Fuente de entrada; Idioma; Aceptar; Alimentación

Peso

4,3 kg

Temperatura operativa: límites

5 a 35°C

Humedad operativa, límites

Del 20 al 80% sin condensación

Product Dimensions (with stand metric)

61,36 x 21,69 x 44,07 cm

Certificaciones y conformidades

MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErP; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Certificación Microsoft
WHQL (Windows 10, Windows 8,1 y Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; UE
RoHS

Garantía

1 año de garantía limitada

Contenido del embalaje

Cable de alimentación AC; Documentación; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de configuración

Montaje VESA

100 mm

Información para pedidos

3FV90AA#ABB:192018681880; 3FV90AA#A2N: 192018681965; 3FV90AA#ABT: 192018681927; 3FV90AA#ABU: 192018681897; 3FV90AA#ABV: 192018681941;
3FV90AA#ABY: 192018681910; 3FV90AA#ACQ: 192018681934; 3FV90AA#UUG: 192018681958; 3FV90AA#UUZ:192018681903

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios de HP son las establecidas en las declaraciones expresas de garantía adjuntas a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe
interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. Con registro de
EPEAT® cuando corresponda. El registro de EPEAT varía de un país a otro. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net. Consulte en la tienda de HP las
opciones de otros fabricantes para accesorios de energía solar en www.hp.com/go/options. ENERGY STAR® y la marca ENERGY STAR® son marcas comerciales registradas
de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. 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. USB Type-C™ es una marca comercial de USB Implementers Forum.

