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Monitor HP 27mq

Su aspecto gusta, pero su rendimiento enamora
Disfruta de la experiencia que te brinda este gran monitor HP de 27 pulgadas, elegante y de altura ajustable, con
ángulos de visión ultraamplios de hasta 178° con detalles espectaculares en todo momento y colores vivos. Su diseño
ultrano y prácticamente sin bordes, con una resolución QHD , presenta un excelente precio y te ofrece las conexiones
que necesitas para conectarte fácilmente a tu portátil u ordenador de sobremesa.

Más pantalla en menos espacio
Disfruta de más espacio en el escritorio con este
monitor ultrano, con altura ajustable y con
microborde.

Una experiencia de visualización excelente
Este monitor te ofrece detalles espectaculares en
todo momento, colores vivos, ángulos de visión
ultraamplios de 178° y una resolución QHD
nítida.

Fácil conectividad
Conecta fácilmente tus dispositivos con los
puertos HDMI y VGA.
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Incluye

Comparte la vista panorámica
Ángulos de visión ultra anchos de 178 grados con un detalle uniforme y un color intenso.

Dé un paso hacia lo mejor
La tecnología IPS te ofrece vistas claras desde casi cualquier ángulo. Cualquier asiento será el mejor asiento de la casa.

Pantalla QHD
Detalles ultranítidos y una denición cautivadora con 3,7 millones de píxeles.

En el escritorio y en la pared
Soportes VESA para un montaje mural sencillo.

Pantalla con microborde en tres lados
Saca el máximo partido a tu pantalla gracias a su diseño con microborde en tres lados, que te permite ampliar al máximo tu supercie de visión.

Ajusta tu visión
Ajusta la altura de tu monitor con funciones de rotación, movimiento pivotante e inclinación.
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Número del producto 1F2J9AA#ABB:; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ

Número UPC 195122299293

Tamaño de la pantalla 68,58 cm (27")

Relación de aspecto 16:9 

Tipo de pantalla IPS

Densidad de píxeles 0,233 mm

Tiempo de respuesta 5ms GtG 

Brillo 300 cd/m² 

Relación de contraste 1000:1 

Relación de contraste de la pantalla
(dinámico) 10000000:1

Color del producto Bisel en plata, soporte en negro

Resolución (máxima) QHD (2560 x 1440 a 60 Hz)

Resoluciones compatibles 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 2560 x 1400

Frecuencia de escaneo de la pantalla
(horizontal) 30-80 kHz;

Frecuencia de escaneo de la pantalla (vertical) 50-60 Hz;

Funciones de la pantalla Antirreectante; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Rotación; Plug and Play; Altura ajustable; Modo Low Blue Light

Tipo de entrada de la pantalla 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA

Características de la seguridad física Preparado para bloqueo de seguridad 

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

Eciencia energética Clase de eciencia energética: F; Consumo anual de energía: 26 W;

Opciones de control para el 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;

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 Compatible con montaje VESA 100 x 100 mm

Con función táctil Función táctil no habilitada

Píxeles por pulgada (ppp) 109 ppp

Profundidad de bits del panel 8 bits (6 bits + FRC)

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 ±90

Rango de ajuste de la altura 100 mm

Dureza 3H

Tratamiento de la pantalla Antirreejo

Filtro de privacidad integrado No

Antiparpadeo Sí

Low Blue Light Sí

Puertos y Conectores No

Garantía 1 año de garantía limitada

Certicados y conformidades BSMI; CB; CCC; CEL

Contenido de la caja Cable de alimentación AC; Documentación; Cable HDMI

Medidas (largo x ancho x alto) 61,42 x 5,05 x 36,79 cm (Sin soporte.)

Peso 6,84 kg (Con soporte.)

Medidas del paquete (largo x ancho x alto) 70,5 x 23,4 x 47,8 cm

Peso del embalaje 9,27 kg
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Notas al pie sobre la mensajería

 Se requiere contenido QHD (alta denición cuádruple) para ver imágenes QHD.

Notas al pie sobre las especicaciones técnicas

 Todas las especicaciones representan las especicaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.
 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.
 El candado se vende por separado.

© 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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