
Ficha técnica

Monitor FHD V27e HP

Un monitor para todos los días que no te complica la vida.
Navega por internet, disfruta de tus series y agiliza tu trabajo con muchísimo espacio gracias al gran monitor FHD HP
V27e que se adapta a tus necesidades de confort y que ofrece una impactante calidad de imagen y unas amplias vistas
en un estilo muy asequible.

Una imagen clara y prístina en todos tus
contenidos.
Disfruta de colores realistas y detalles nítidos en
todas tus tareas, ya sea responder correos
electrónicos, ver las redes sociales, trabajar con
documentos o ver los últimos episodios de tu
serie favorita, gracias a un monitor Full HD de 27"
(68,58 cm).

Una visión clara desde cualquier parte de la
habitación.
Consigue que todos vean correctamente tu
pantalla, no importa si están de pie o sentados, en
un monitor IPS con ángulos de visualización de
178°.

La innidad del mar desde tu escritorio.
Mira más pantalla y menos bordes con un diseño
sin bordes en tres lados que también facilita la
tarea de combinar varios monitores con la
apariencia de que no haya separación entre ellos.

*Product image may differ from actual product
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Incluye

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 FHD / pantalla 1080p
Prepárate para disfrutar de unos elementos visuales brillantes y unas imágenes más nítidas con la calidad increíble de esta impresionante pantalla
FHD.

Comparte la vista panorámica
Detalles vibrantes desde prácticamente cualquier posición con un color coherente y una claridad de imagen que se mantiene en ángulos de visión
ultraamplios de 178 grados, tanto en horizontal como en vertical.

Ajusta tu visión
Ajusta la pantalla a tus preferencias personales, con una inclinación de 5 grados hacia adelante o una inclinación de 20 grados hacia atrás.

Low blue light
El modo Low Blue Light cambia sutilmente los colores de la pantalla a una gama más cálida, al tiempo que vuelven los blancos más naturales y
ayuda a rebajar el nivel de esfuerzo para la vista.
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Número del producto 28N20AA#ABB:; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ

Número UPC 195161132056

Tamaño de la pantalla 68,6 cm (27")

Relación de aspecto 16:9

Tipo de pantalla IPS

Densidad de píxeles 0,311 mm

Tiempo de respuesta 5 ms GtG

Brillo 300 nits

Relación de contraste 1000:1

Relación de contraste de la pantalla
(dinámico) 9000000:1

Resolución recomendada FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Resolución (máxima) FHD (1920 x 1080 a 60 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) 30-80 kHz;

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

Funciones de la pantalla Controles en pantalla; Modo Low Blue Light; Antirreejo

Tipo de entrada de la pantalla 1 VGA; 1 HDMI 1.4

Características de la seguridad física Preparado para bloqueo de seguridad

Especicaciones medioambientales Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certicado para TCO

Eciencia energética Clase de eciencia energética: E;

Opciones de control para el usuario de la
pantalla Salir; Información; Gestión; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú; Brillo +; Imagen; Color

Cámara web Sin cámara integrada

Rango de temperaturas operativas De 5 a 35 °C

Rango de humedades operativas Del 20 al 80% sin condensación

Etiquetas ecológicas Certicación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® 2019;

Fuente de alimentación Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA

Montaje VESA 100 mm x 100 mm (soporte incluido)

Píxeles por pulgada (ppp) 81 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 +20°

Base giratoria No swivel

Rango de ajuste de la altura Sin ajuste de altura

Dureza 3H

Filtro de privacidad integrado No

Antiparpadeo Sí

Low Blue Light Sí (certicación TÜV)

Puertos y Conectores 1 VGA; 1 HDMI 1.4; No; No

Certicados y conformidades CB; CE; C-Tick; ENERGY STAR®; EUP lot-5; ISO 9241-307; TUV Bauart; WEEE; Low Blue Light

Contenido de la caja Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable HDMI; Documentación; Tarjeta de garantía; Aviso sobre el producto

Medidas (largo x ancho x alto) 61,22 × 4,77 × 36,77 cm (Sin soporte.)

Peso 4,5 kg (Con soporte.)

Medidas del paquete (largo x ancho x alto) 67,5 × 12,8 × 42,5 cm

Peso del embalaje 5,7 kg
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Notas al pie sobre la mensajería

 Cada monitor se vende por separado.
 Se requiere contenido de Full high-denition (FHD) para ver imágenes FHD.

 

© 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. Las especicaciones de rendimiento
son las facilitadas por los fabricantes de los componentes. Las especicaciones de rendimiento representan el nivel típico de rendimiento de todos los fabricantes de componentes de HP. El rendimiento real podrá ser mayor o menor.
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