Ficha técnica

Monitor curvo HP P34hc G4 WQHD
USB-C
Déjate seducir por su curva
Cuando hablamos del monitor curvo WQHD
P34hc, el tamaño sí que importa. Su
inmersiva pantalla ultrapanorámica te ayuda
a mantenerte concentrado, reduciendo con
ello las distracciones y aumentando tu
productividad hasta en un 33 %1 en
comparación con pantallas de menor
tamaño.
*La imagen puede diferir del producto real

Pantalla ultrapanorámica. Inmersión máxima.
Sumérgete en este monitor curvo de 34 pulgadas (86,36 cm) con nítida resolución WQHD y altavoz integrado. Con
todo este espacio disponible podrás ver más elementos en un solo monitor, lo que convierte a este monitor en la
opción ideal para quienes realizan varias tareas a la vez y desean potenciar su productividad.
Adiós, maraña de cables
Ahora podrás estar más centrado en tu trabajo al perder de vista el nido de cables que se amontonan en tu
escritorio. Además de transferir datos y vídeo, el cable USB-C™ también sirve como fuente de alimentación para tu
PC, por lo que ya puedes ir despidiéndote de las marañas de cables.
Trabaja con la mayor comodidad
No importa la cantidad de magníficas funcionalidades que presente un monitor: si no puedes ajustar su posición
para trabajar de forma cómoda, tu productividad se resentirá. Por eso es tan importante el factor ergonómico.
Confía en nosotros: gracias a su altura ajustable y distintas configuraciones de inclinación y giro, podrás colocar el
monitor en la posición que te resulte más cómoda.
Fabricado de forma responsable
Disfruta de un escritorio diáfano y de un rendimiento energéticamente eficiente. Este monitor curvo fabricado de
forma responsable cuenta con certificación ENERGY STAR® y TCO, así como con registro EPEAT®.
Incluye
Multitud de puertos para conectar distintos dispositivos.
Garantía limitada de 3 años incluida.
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Monitor curvo HP P34hc G4 WQHD USB-C Tabla de especificaciones

*La imagen puede diferir del producto real
Tipo de pantalla

VA

Superficie activa del panel

13.13 x 31.39 in 33,37 x 79,72 cm

Brillo

250 nits1

Relación de contraste

3500:11

Índice de respuesta

GtG de 5 ms (con Overdrive)1

Color del producto

Negro

Relación de aspecto

21:91

Resolución nativa

WQHD (3440 x 1440)

Resoluciones compatibles

640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3440 x 1440

Funciones de la pantalla

Modo Low Blue Light; Antirreflectante; Altura ajustable

Controles del usuario

Salir; Información; Gestión; Alimentación; Control de entrada; Control de menú; Brillo +; Imagen; Color

Señal de entrada

1 USB Type-C™ (modo alternativo DisplayPort™ 1.2, suministro de energía de hasta 65 W); 1 HDMI 2.0 (compatible con HDCP); 1 entrada DisplayPort™ 1.2 (compatible con HDCP); 4 puertos
USB-A 3.2 Gen 1

Tamaño de la pantalla (diagonal, sistema métrico)

86,36 cm (34")

Puertos y conectores

Entrada de vídeo USB Type-C®: 1 SuperSpeed USB Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps (hasta 65 W mediante USB con suministro de energía, Alt Mode DisplayPort™ 1.2); HDCP: Sí,
DisplayPort™, HDMI y USB Type-C™; 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 USB SuperSpeed Type-A 5Gbps de tasa de señalización; Puerto de audio: 1 salida de línea; 1 USB-B; No; Lector de
tarjetas: No

Cámara

Sin cámara integrada

Medioambiental

Temperatura operativa: De 5 a 35 °C;
Humedad operativa: Del 20 al 80% sin condensación;

Potencia

100 - 240 V AC 50/60 Hz

Consumo energético

190 W (máximo), 48 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones

80,94 × 11,21 × 36,69 cm (Sin soporte.)

Peso

10,51 kg (Con soporte.)

Características de la seguridad física

Preparado para bloqueo de seguridad

Etiquetas ecológicas

Certificación ENERGY STAR®4

Certificación y conformidad

BIS; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; EPA; FCC; Marca GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; RCM; VCCI; WEEE; Aplicación WW; ICE

Especificaciones de impacto sostenible

Cristal de pantalla sin arsénico; Bajo contenido en halógenos; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certificado para TCO; TCO Certified Edge2

Contenido de la caja

Monitor; Cable DisplayPort™; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; 1 cable de USB Type-C®️a Type-C; Cable de alimentación de CA

Garantía

3 años de garantía limitada, que incluye 3 años de piezas y mano de obra. Se aplican ciertas restricciones y limitaciones.

Píxeles por pulgada (ppp)

110 ppp

Profundidad de bits del panel

8 bits

Ángulo de visión vertical

178°

Ángulo de visión horizontal

178°

Marco

bisel micro-edge de 3 caras

Inclinación

de -5 a +21°

Rango de ajuste de la altura

100 mm

Montaje VESA

100 mm x 100 mm

Dureza

3H

Tratamiento de la pantalla

Antirreflejo

Con función táctil

Función táctil no habilitada

Antiparpadeo

Sí

Modos de luz azul baja

Sí

Clase de eficiencia energética

G

Frecuencia de escaneo de la pantalla (horizontal)

30-160 KHz

Frecuencia de escaneo de la pantalla (vertical)

48-100 Hz

Densidad de píxeles

0,231 mm

Colores de la pantalla

Hasta 16,7 millones de colores admitidos (a través de tecnología FRC)

Gama de colores de la pantalla

85% NTSC

Micrófono

No

Altavoces

2

Potencia de salida del altavoz

2x3W

Software de gestión

HP Display Center
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Monitor curvo HP P34hc G4 WQHD USB-C
Accesorios y servicios (no incluidos)

Asistencia HP de 3 años día
siguiente laborable in situ para el
hardware de pantalla estándar
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Monitor curvo HP P34hc G4 WQHD USB-C
Notas al pie sobre la mensajería
1

Basado en el estudio de productividad ASL encargado por HP; octubre de 2019.

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas
1 Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.

2 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.
3 El candado se vende por separado.

4 Registro EPEAT® 2019 donde proceda. El registro EPEAT® varía por país. Para ver el estado de registro por país, consulta www.epeat.net.
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