
Ficha técnica

Monitor gaming HP X24c

Sumérgete en el juego
Viaja a otros mundos con el monitor curvo de 1500 R que ofrece una experiencia FHD inmersiva . La frecuencia de
actualización de 144Hz  reduce el desenfoque y muestra las imágenes dos veces más rápido que otros monitores . Ya
puedes olvidarte de los desfases y darle la bienvenida a un juego uido gracias a la tecnología Premium de AMD
FreeSync™ . Además, ajusta el monitor para evitar molestias en el cuello o la espalda.

La acción en una curva
Viaja a nuevos mundos: la curvatura de 1500 R
acerca las esquinas de la pantalla para ofrecer una
experiencia FHD inmersiva .

Golpes rápidos. Movimientos suaves
Reacciona más rápido. La frecuencia de
actualización de 144Hz  reduce el desenfoque y
muestra las imágenes dos veces más rápido que
otros monitores . Olvídate de los desfases y dale
la bienvenida a un juego uido y sin parpadeos
gracias a la tecnología Premium de AMD
FreeSync™ .

Otro nivel de comodidad
Juega cómodamente ajustando el monitor a la
posición perfecta para ti. Así podrás jugar todo el
tiempo que quieras sin sufrir molestias en el
cuello o la espalda.

1
2 3

4

*Product image may differ from actual product
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Incluye

Velocidad de actualización de 144 Hz
Experimenta un juego más uido, objetos más nítidos y detalles más claros con una pantalla de juegos que actualiza los marcos 144 veces por
segundo, lo que signica más del doble de la frecuencia de actualización que las pantallas estándar.

Tecnología Premium de AMD® FreeSync™
Verás y sentirás la diferencia de una jugabilidad sensible y uida. 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.

Soporte de ajuste de altura
El diseño de pistón de gas permite un ajuste de altura preciso y uido de 100 mm para que tu monitor esté siempre en la posición más cómoda, sin
importar quién la utilice.
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Número del producto 9FM22AA#ABB:; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ

Número UPC 194721518927

Tamaño de la pantalla 59,94 cm (23,6")

Relación de aspecto 16:9

Tipo de pantalla VA

Densidad de píxeles 0,27 mm

Tiempo de respuesta GtG de 4 ms (con Overdrive)

Brillo 300 nits 

Relación de contraste 3000:1

Relación de contraste de la pantalla
(dinámico) 12000000:1

Color del producto Negro

Resolución (máxima) FHD (1920 x 1080 a 144 Hz)

Resoluciones compatibles 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Frecuencia de escaneo de la pantalla
(horizontal) 30-167 kHz

Frecuencia de escaneo de la pantalla (vertical) 48-144 Hz

Funciones de la pantalla AMD FreeSync™; Antirreectante; Curvatura de 1500 R

Tipo de entrada de la pantalla 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2

Características de la seguridad física Preparado para bloqueo de seguridad

Eciencia energética Clase de eciencia energética: E; Consumo anual de energía: 17 kWh;

Opciones de control para el usuario de la
pantalla Salir; Información; Gestión; Menú; Alimentación; Control de entrada; Juegos; Imagen; Color

Cámara web Sin cámara integrada

Rango de temperaturas operativas De 5 a 35 °C

Rango de temperaturas operativas 41 to 95°F

Rango de humedades operativas Del 20 al 80% sin condensación

Fuente de alimentación Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA

Montaje VESA 100 mm x 100 mm (soporte no incluido)

Con función táctil Función táctil no habilitada

Píxeles por pulgada (ppp) 93 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 -5° a + 23°

Base giratoria ±360°

Pivote No pivot

Rango de ajuste de la altura 100 mm

Dureza 3H

Filtro de privacidad integrado No

Antiparpadeo Sí

Low Blue Light Sí (certicación TÜV)

Puertos y Conectores 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 salida de línea; No; No

Garantía Garantía limitada de 1 año en piezas y mano de obra.

Contenido de la caja Cable HDMI; Documentación; QSP; Cable de alimentación de CA

Dimensiones (An x F x Al) 53,62 × 7 × 32,27 cm (Sin soporte.)

Peso 5,3 kg (Con soporte.)

Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x
alto) 59,5 × 20,8 × 39,6 cm

Peso del embalaje 6,9 kg
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Notas al pie sobre la mensajería

 Se requiere contenido de Full high-denition (FHD) para ver imágenes FHD.
 Todas las especicaciones sobre rendimiento representan las especicaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.
 Dos veces más rápido que los monitores tradicionales de 60 Hz.
 FreeSync™ solo está disponible cuando está conectado en DisplayPort o HDMI. FreeSync es una tecnología de AMD® que está habilitada en monitores FHD o QHD y que está diseñada para eliminar las interrupciones o el retraso en juegos y

vídeos al bloquear una frecuencia de actualización en la velocidad de fotogramas de la tarjeta gráca. Se requieren grácas AMD Radeon o monitores compatibles APU AMD de la serie A con DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Se requiere el
controlador AMD 15.11 Crimson (o posterior) para admitir FreeSync vía HDMI. Las velocidades de actualización adaptables varían según el monitor. Para obtener más información, visita www.amd.com/freesync.

Notas al pie sobre las especicaciones técnicas

 Por defecto, el brillo está establecido en 220 nits. Puede establecerse en 300 nits desde el menú de la pantalla.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que
acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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