Ficha técnica

Pantalla HDR para juegos HP Pavilion 32
Pantalla de juegos 144Hz con AMD FreeSync™

Pantalla HDR.Diseñada
para jugar.
La pantalla HP Pavilion
Gaming 32 HDR ofrece
imágenes increíblemente
fluidas y realistas, ya estés
jugando, viendo vídeos o
editando fotografías.Disfruta
de los colores de alto
contraste y la cautivadora
definición con DisplayHDR™
600 , mientras la tecnología
AMD® FreeSync™ deja el
parpadeo y el retraso de
entrada en la prehistoria.
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La diferencia está clara
● Disfruta de una imagen de gran realismo en una pantalla QHD 3 en diagonal de
81,28 cm (32") con DisplayHDR™ 600 1.Con un mayor contraste y definición del color,
tus contenidos (tanto juegos como vídeos) nunca fueron tan inmersivos.
Juego fluido y sin parpadeo
● Acaba con los juegos entrecortados y los fotogramas rotos.La tecnología de AMD®
FreeSync™ 2 ayuda a eliminar el «screen tearing» y las interrupciones de la imagen
para una experiencia de juego cómodamente fluido.
Fácil conectividad
● Esta pantalla versátil tiene 2 entradas HDMI, 1 DisplayPort™, 2 USB y una salida de
audio para conectar a la perfección todos los dispositivos y accesorios.

Se requiere contenido1 de alta gama dinámica (HDR) para ver imágenes en HDR completas.
2
FreeSync™ solo estás disponible si esta conectado a un puerto DisplayPort o HDMI.FreeSync™ es una tecnología de AMD® habilitada en pantallas FHD o QHD y diseñada para eliminar el parpadeo o «screen tearing» de
juegos y vídeos bloqueando la velocidad de actualización de la pantalla con la frecuencia de fotogramas de la tarjeta de gráficos.Se requieren monitores compatibles con AMD Radeon Graphics y/o AMD A-Series APU con
puerto DisplayPort/HDMI.Se requiere AMD® Catalyst™ 15,2 Beta (o posterior).Las velocidades de actualización adaptables varían según la pantalla.
3
Para visualizar imágenes QDH, se requiere contenido Quad high-definition (QHD).
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
Garantía de 3 años de hardware estándar de piezas y mano de obra (APJ) [1 año de garantía (AMS;EMEA)].Para obtener más información, visita www.HP.com/go/support.
6
El filtro de ruido reduce la sobreexposición de imagen.
7
El brazo de montaje VESA y el conjunto de montaje en pared se venden por separado.
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HP Pavilion Gaming 32 HDR Display

Características del producto
Pantalla de alta gama dinámica
Los juegos y vídeos HDR tienen un aspecto vívido y colorido, con un contraste mejorado en una pantalla certificada por VESA.Colores más definidos que
proporcionan una experiencia visual más cercana a la realidad.1
Tecnología AMD® FreeSync™
Verás y sentirás la diferencia de una jugabilidad sensible y fluida. AMD® FreeSync™ hace que las interrupciones en pantalla, los retrasos de entrada y roturas de
pantalla sean cosa del pasado gracias a la sincronización de la frecuencia de actualización con la GPU.2
Espacio de color DCI-P3
Obtén más matices y colores más definidos con una gama de colores más aplia que sRGB.DCI-P3 representa los colores con un 98 % más de parecido a los colores
en el mundo real.4
Luminosidad máxima de 600 nits
Con el doble de brillo de las pantallas estándar y con 600 nits, reproduce juegos y películas con realismo, luces impresionantes y negros profundos.4
Panel VA
Con un ángulo de visión amplio de 178˚ y mejores niveles de negros, los paneles VA mejorar tus contenidos favoritos con una relación de contraste excelente para
los colores que sobresalen.
Velocidad de actualización 75Hz
Podrás acelerar la velocidad de fotogramas durante el juego, ya que con una velocidad de actualización de 75Hz, esta pantalla puede ofrecer detalles de alta
resolución y mayor claridad con un movimiento fluido entre fotogramas, lo que permite reducir el tiempo de reacción a décimas de segundo.4
Pantalla QHD
Piérdase en la cautivadora definición y en los detalles ultranítidos de 3,7 millones de píxeles. La resolución de 2560 x 1440 transforma todo su contenido para
ofrecer una experiencia de entretenimiento excepcional.3
Cobertura total
Ocio fácil y trabajo seguro con una garantía HP estándar limitada de un 1 año (varía según país).Pueden existir algunas restricciones y exclusiones.5
Configuración OSD del control del usuario
El software HP My Display Smart también te permite dividir la pantalla para que puedas abrir varias ventanas de aplicaciones al mismo tiempo, e incluso guarda las
configuraciones favoritas del usuario para facilitar el inicio.
Efectos visuales mejorados
La resolución HP Enhance + mejora la calidad de imagen con reducción de ruido avanzada para obtener imágenes más nítidas y limpias.Al reducir la
sobreexposición, este filtro avanzado de ruido amplifica tus imágenes para obtener una mayor nitidez en fotos, vídeos y juegos.6
Fácil acceso a puertos
Conéctate rápidamente a tu pantalla con acceso simple y fácil a todos los puertos para una experiencia más cómoda.
En el escritorio y en la pared
La pantalla está equipada con montaje VESA estándar para mostrar en una pared o brazo giratorio.7

Se requiere contenido1 de alta gama dinámica (HDR) para ver imágenes en HDR completas.
2
FreeSync™ solo estás disponible si esta conectado a un puerto DisplayPort o HDMI.FreeSync™ es una tecnología de AMD® habilitada en pantallas FHD o QHD y diseñada para eliminar el parpadeo o «screen tearing» de
juegos y vídeos bloqueando la velocidad de actualización de la pantalla con la frecuencia de fotogramas de la tarjeta de gráficos.Se requieren monitores compatibles con AMD Radeon Graphics y/o AMD A-Series APU con
puerto DisplayPort/HDMI.Se requiere AMD® Catalyst™ 15,2 Beta (o posterior).Las velocidades de actualización adaptables varían según la pantalla.
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5
Garantía de 3 años de hardware estándar de piezas y mano de obra (APJ) [1 año de garantía (AMS;EMEA)].Para obtener más información, visita www.HP.com/go/support.
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Pantalla HDR para juegos HP Pavilion 32

Tamaño de la pantalla

81,28 cm (32")

Proporción

16:9

Tipo de pantalla

VA con retroiluminación LED

Densidad de píxeles

0,276 mm

Tiempo de respuesta

5 ms gris a gris (con sobrecarga)

Relación de contraste

10000000:1 dinámico;3000:1 estático

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Señal de entrada de vídeo

2 USB 3.0 (descendentes)

Resolución

QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)

Frecuencia de barrido de pantalla
(horizontal)

Hasta 112 kHz

Frecuencia de barrido de pantalla (vertical)

Hasta 75 Hz

Funciones de la pantalla

Antirreflectante;Selección de idioma;Retroiluminación LED;Densidad óptica baja;Controles en pantalla;Plug and Play;AMD FreeSync™

Tipo de entrada de la pantalla

1 DisplayPort™;2 HDMI

Ángulo de movimiento de la pantalla

Inclinación: de -5 a +21°

Especificaciones del entorno

Cristal de pantalla sin arsénico; Nivel bajo de halógeno; Retroiluminación de pantalla sin mercurio

Rendimiento de energía

Clase de eficiencia energética: B

Opciones de mandos de usuario de la
pantalla

Brillo;Control de color;Contraste;Salir;Control de imagen;Información;Idioma;Gestión;Control de alimentación;Control de entrada;Control de menú;

Dimensiones (ancho x fondo x alto)

73,99 x 5,32 x 43,34 cm

Tipo de dimensión (medida)

Sin soporte.

Medidas del producto (con base, sistema
métrico)

73,99 x 17,89 x 52,23 cm

Peso

9,9 kg

Temperatura operativa: límites

5 a 35°C

Humedad operativa, límites

Del 20 al 80% sin condensación

Certificaciones y conformidades

MEPS de Australia-Nueva Zelanda;BSMI;CB;CCC;CE;CECP;CEL;CSA;EAC;FCC;ISO 9241-307; KC;KCC;Certificación Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8,1 y Windows
7);NOM;PSB;SEPA;SmartWay Transport Partnership (NA);TUV-S;UL;VCCI;MEPS de Vietnam;WEEE;ISC;Skype for Business Certified

Garantía

1 año de garantía limitada

Contenido del embalaje

Cable de alimentación AC;Cable DisplayPort™;Cable HDMI;Cable USB;Tarjeta de garantía

Montaje VESA

100 mm

Información para pedidos
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