Ficha técnica

Pantalla HP 32s

Mayor que la vida

El entretenimiento doméstico
alcanza nuevas cotas en una
amplia pantalla de 80 cm
(31,5 pulgadas) en diagonal.
Maximiza la inmersión
mientras ves las películas y
realizas múltiples tareas con
múltiples ventanas en una
pantalla de tamaño completo.
Con sus vibrantes imágenes y
sus versátiles opciones de
conectividad, todo el
contenido de la pantalla cobra
vida con una claridad
deslumbrante.

Más pantalla. Más que ver.
● Mejora tu experiencia de entretenimiento con una amplia pantalla con resolución FHD1 de 80 cm
(31,5 pulgadas) en diagonal que ofrece un 70 % más de pantalla que un monitor de 24 pulgadas.
Además, el ángulo de visión de 178 grados te ofrece una imagen nítida desde todos los lados.
Nítida. Clara. Colorida.
● Observa cómo tus medios cobran vida en un color intenso y vibrante con la tecnología IPS. Desde las
fotografías de sus vacaciones hasta películas y juegos: todo se presenta con unos detalles
asombrosos con una precisión sRGB del 99%.2
Facilidad de conexión
● Los varios puertos te permiten conectarte a tu ordenador portátil o de escritorio con facilidad. Este
elegante diseño incluye unos prácticos puertos HDMI y VGA, lo que permite una configuración rápida
y sencilla.
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Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
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.

Ficha técnica

Pantalla HP 32s

Tamaño de la pantalla

80 cm (31,5 pulgadas)

Proporción

16:9

Tipo de pantalla

IPS con retroiluminación LED

Densidad de píxeles

0,363 mm

Tiempo de respuesta a la actualización

5 ms gris a gris (con sobrecarga)

Brillo

250 cd/m²

Relación de contraste

Estático 1200:1; Dinámico 6000000:1

Ángulo de visualización

178° en horizontal; 178° en vertical

Señal de entrada de vídeo

1x VGA, 1x HDMI

Resolución

FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Funciones de la pantalla

Antirreflejo; Antiestática; 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 +13°

Especificaciones del entorno

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

Rendimiento de energía

Clase de eficiencia energética: A; Pantalla diagonal visible: 80 cm (31,5 pulgadas); Resolución de la pantalla: FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Opciones de mandos de usuario de la
pantalla

Brillo; Control de color; Contraste; Salir; Restablecimiento de fábrica; Control de imagen; Información; Idioma; Gestión; Menú; Alimentación

Dimensiones (an x f x al)

72,97 x 5,83 x 43,28 cm

Peso

7,72 kg

Temperatura operativa: límites

5 a 35°C

Humedad operativa, límites

Del 20 al 80% sin condensación

Product Dimensions (with stand metric)

72,97 x 21,91 x 49,78 cm

Tipo de dimensión (medida)

Sin soporte.

Certificaciones y conformidades

CB; CE; cTUVus; FCC; CoC de México; EPA 7.0

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; Documentación; Cable HDMI; Adaptador de montaje VESA; Tarjeta de garantía

Montaje VESA

100 mm

Información para pedidos

2UD96AA#ABB:192018578685; 2UD96AA#A2N:192018578760; ; 2UD96AA#ABU: 192018578692; 2UD96AA#ABV: 192018578746; 2UD96AA#ABY: 192018578715;
2UD96AA#ACQ: 192018578739; 2UD96AA#UUG:192018578753 ; 2UD96AA#UUZ:192018578708
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