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Actualmente, el trabajo requiere una 
perspectiva más amplia
Los monitores HP ofrecen algunas de las imágenes más claras, 
nítidas y brillantes del sector para que pueda ver cómo su visión 
toma forma con absoluta precisión. Además se presentan en 
diseños ergonómicos para configurar un espacio de trabajo 
cómodo y productivo, y con características medioambientales 
que ayudan a reducir el consumo de energía.

Mejores soluciones 
integrales
Diseñados para funcionar sin fisuras 
con su ordenador y otros dispositivos
• Solución integral completa

• Se adaptan a la perfección a equipos 
de sobremesa, portátiles y tablets

• Soluciones de software incluidas

El catálogo más amplio
Para cualquier entorno profesional
• Ejecutivos
• Especialistas en dominios
• Profesionales móviles
• Trabajadores del conocimiento
• Operarios especializados

• Medios de comunicación 
y espectáculos

Innovación de HP
Ofreciendo tecnología de vanguardia 
líder a través de HP Labs e I+D 
constantes
• Tecnología mejorada

• ID increíble

• Modelos de uso únicos y óptimos

• Características flexibles

Inversión óptima
• Estabilidad del ciclo de vida

• Eficiencia energética

• Serie global

• Capacidad de ampliación

• Aumento de la productividad

• Soporte y servicio

Calidad HP legendaria
Extensas pruebas de desarrollo  
y experiencia técnica más allá de  
los estándares del sector.
• Inversión en I+D y pruebas

• Diseño de calidad y durabilidad

• Soporte y servicio de primera, 
en todo el mundo
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Descripción
Tipos de monitores 
disponibles

Tamaños de pantalla  
en diagonal Panel Conectividad

Pantallas Z

Nuestro mejor producto 
para usuarios intensivos 

• Exactitud de imagen 
impresionante con un 
ajuste excepcional

• Diseñadas para fiabilidad 
esencial

Pantallas 4K
Pantalla 5K
Pantalla curva
DreamColor
Pantallas
Rendimiento
Pantallas

21,5”
23”
23,8”
24”
27”
30”
32”

IPS con 
retroiluminación 
LED

DisplayPort, DVI-D, 
HDMI, MHL, Mini-
DisplayPort VGA **

EliteDisplay serie S

Características para 
experiencia de usuario 
mejorada 

• Estilo y funcionalidad 
para usuarios modernos 
y en movilidad

Pantalla curva
Pantalla de 
expansión
Pantalla portátil
Pantalla táctil para 
Windows
Pantalla

14”
23”
27”

IPS con 
retroiluminación 
LED

DisplayPort, HDMI, 
MHL, VGA **

EliteDisplay serie E

Características para 
experiencia de usuario 
mejorada 

• Características 
ergonómicas líderes

• Conectividad digital de 
próxima generación

Pantallas IPS
Pantallas Full-HD
Webcam
Pantalla
Pantallas 
ergonómicas

18,9”
20”
21,5”
23”
24”
27”

IPS* y
TN con
retroiluminación
LED

DisplayPort, DVI-D, 
VGA **

Pantallas ProDisplay

Monitores asequibles y 
que ahorran energía para 
un éxito creciente 

• Calidad fiable HP

• Ideales para uso diario 
productivo

Panel VA
Pantallas
Pantallas Full-HD
Pantallas HD

17” 
19,53”
20”
21,5”
23”
24”

Panel VA*
TN con
retroiluminación
LED

DisplayPort, HDMI, 
VGA **

Pantallas Value

Los monitores de mejor 
precio de una marca 
fiable como HP 

• Uso diario en tareas 
informáticas básicas a 
nuestro mejor precio

Pantallas Full-HD
Pantallas HD

18,5”
19,45”
20”
23,6”

TN con
retroiluminación
LED

DVI-D, VGA **

* Disponible solo en modelos seleccionados 
** La conectividad depende del modelo de monitor

Soluciones para todo tipo de empresas



HP DreamColor

Soluciones ecológicas

Capacidad para 
configuración con 

múltiples monitores

HP FHD 
(pantalla Full HD)

DisplayPort,
DVI-D, VGA

Concentrador 
USB integrado

Pantalla ergonómica

Altura ajustable

Tecnología 
de panel IPS

*

Capacidad para 
configuración con 

múltiples monitores

Soluciones ecológicas
Tecnología 
de panel IPS

Pantalla ergonómica DisplayPort, 
DVI-D, HDMI, VGA

*
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Soluciones para todo tipo de empresas

Pantallas Z
Rendimiento visual impresionante en un diseño 
resistente, creado para la comodidad. Ideal 
para usuarios exigentes como artistas gráficos, 
desarrolladores de juegos, diseñadores, 
analistas e ingenieros de todo tipo.

Pantallas DreamColor 
Professional 
La pantalla de calidad superior 
con fidelidad extraordinaria para 
profesionales de la creatividad 
con más de 1.000 millones de 
colores en pantalla y un nivel sin 
precedentes de fidelidad de color 
y de control.

Pantallas Z UHD 4K y 5K
Extienda su espacio de trabajo 
visual con las pantallas HP Z24s 
y Z27s 4K y la pantalla HP Z27q 
5K, que presentan una pantalla 
extralarga con resolución UHD 
4K1 y 5K2 conectividad flexible 
y cómodas características.

Pantalla curva Z34c 
La pantalla curva HP Z34c 
proporciona una experiencia 
audiovisual elegante, inmersiva 
y curvada para el contenido de su 
estación de trabajo, ordenador 
o dispositivo móvil.

Pantalla de realidad 
virtual Zvr
La pantalla de realidad virtual 
HP Zvr de 23,6" presenta una 
imagen holográfica virtual en 3D3 
para que pueda ver cada ángulo 
y curva con todos los detalles 
como si fueran reales.

EliteDisplay serie E
Los diseños de HP están creados para 
maximizar la comodidad del usuario 
y al mismo tiempo reducir la huella 
medioambiental. Ideal para empresas 
e instituciones para las que el aumento 
de la productividad y el ahorro de energía 
es una prioridad.

• Misión crítica

• Diseño centrado en la comodidad

• Características de productividad

• Soluciones medioambientales

* En modelos seleccionados



DisplayPort 
VGA Presupuesto

Soluciones ecológicas

Espacio de trabajo eficiente

Pantalla HD

Panel con tecnología 
de alineación vertical*

VA
*

Soluciones ecológicas

Pantalla curva Pantalla portátilCámara web

Tecnología 
de panel IPS

*

Pantalla HD

*

PresupuestoDVI-D, VGA

Soluciones ecológicas

Fiabilidad

Pantalla HD

*

Multitáctil

*

*
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EliteDisplay serie S
Extienda y mejore su espacio de trabajo 
visual con soluciones que se adaptan a sus 
necesidades únicas.

Monitor curvado S270c 
Una pantalla curva de 27" que 
le da una experiencia visual 
inmersiva con legibilidad 
periférica mejorada.

Monitor portátil USB 
S140u
Aumente su productividad sobre 
el terreno, en cualquier lugar y en 
cualquier momento duplicando el 
tamaño de pantalla de su portátil 
con una segunda pantalla fácil de 

transportar y de instalar.

Monitor táctil HP 
EliteDisplay S230tm
Aproveche al máximo el 
entorno de Windows 8 de su PC 
empresarial con una pantalla IPS 
multitáctil totalmente reclinable, 
que pone la productividad al 
alcance de su mano y le facilita la 
comodidad durante todo el día.

Pantalla de expansión 
para portátil S231d
Conéctese con todo lo que 
necesite, sea más productivo 
y elimine cables con un único 
cable USB conectado al monitor, 
y al mismo tiempo consiga 
alimentación para su portátil 
desde el propio monitor.

Pantallas Value
Los monitores HP que se solucionan sus 
necesidades comerciales sin pasarse de su 
presupuesto. Estas pantallas ultradelgadas 
casi no ocupan espacio en su escritorio, pero 
le dan estilo, rendimiento y fiabilidad.

• Monitores asequibles y con estilo

• Diversidad de tamaños

• Rendimiento de pantalla fiable, consumo 
de energía reducido

Pantallas ProDisplay
Conecte su ordenador HP Pro a monitores HP 
ProDisplay, pantallas elegante que ofrecen 
características de presentación esenciales y 
conectividad avanzada para su productividad 
empresarial diaria, a un precio muy asequible.

• Productividad diaria

• Conexión de alta velocidad para 
imágenes HD

• Diseñado para ser eficaz

• Diversidad de tamaños, amplios ángulos 
de visión

* En modelos seleccionados
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Accesorios de HP

Soporte de centro de trabajo 
integrado HP para Desktop Mini 
y Thin Client
Aproveche al máximo los espacios de trabajo 
pequeños con un HP IWC Desktop Mini/Thin 
Client que le permite crear una solución de 
escritorio compacta combinando una pantalla 
con la plataforma que elija 3 y ofreciéndole 
cómodo acceso delantero a todas las entradas.

Adaptador de gráficos HP USB

Conecte hasta seis monitores al mismo 
tiempo para ver varias aplicaciones 
simultáneamente.

Brazo de monitor individual HP
El Brazo individual de monitor HP es el 
accesorio de escritorio perfecto para su trabajo 
diario. Su diseño ahorrador de espacio libera 
su escritorio al tiempo que le da una gran 
amplitud de movimientos para una comodidad 
ergonómica y máxima productividad. 
Este brazo flexible le permite configurarlo a 
medida para adaptarlo a su tamaño, postura 
y preferencia de trabajo.

Soporte de pantalla doble HP

Ahorre espacio colocando dos monitores 
sobre el mismo soporte. Los monitores se 
pueden ajustar de forma vertical u horizontal 
para la máxima comodidad.

Adaptador de gráficos de doble 
salida USB 3.0
Aumente el espacio en pantalla y la 
productividad con una configuración para 
doble monitor con el adaptador de gráficos 
de doble salida USB HP. Posee salidad DVI-I y 
DisplayPort para pantallas de alta resolución 
mediante una única conexión USB 3.0 B a su 
ordenador.

Soporte de liberación rápida HP
El soporte de liberación rápida HP es una 
solución de montaje de monitor y cliente 
de 100 mm fácil de usar compatible con 
VESA que se puede acoplar a varios tipos de 
soportes, abrazaderas, brazos o en la pared.

Solución de calibración 
DreamColor
Consiga precisión exacta del color en su 
trabajo con el sistema de calibración HP 
DreamColor (DCS)—una opción de monitor 
LCD diseñada para usuarios profesionales. 
Le permite calibrar los ajustes delanteros de 
la pantalla del monitor rápidamente y con 
precisión para prevenir cambios en los ajustes 
de color o puntos blancos en el monitor.

Base de centro de trabajo integrado 
HP para sobremesa ultra compacta 
y Thin Client 
El soporte para centro de trabajo integrado 
HP ha sido diseñado para ayudar a 
maximizar el uso del espacio limitado del 
escritorio sin comprometer el rendimiento 
ni la productividad, ofreciendo espacio para 
determinados ordenadores de sobremesa 
ultrafinos o Thin Client, y la mayoría de 
monitores LCD HP de entre 17 y 24 pulgadas 
con soportes de montaje VESA estándar.

Barra de altavoces LCD HP

Estos altavoces estéreo ofrecen audio de alta 
calidad y fácil configuración con un puerto 
USB para la conexión.

Visera HD141 para monitor Z27x

Personalice su espacio de trabajo HP 
DreamColor. Cree la iluminación ideal para su 
pantalla HP DreamColor Z27x, con la visera 
HD141 para monitor Z27x.
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Ecosistema de soluciones HP

Configuración de monitores múltiples

• Aumente la productividad— vea múltiples aplicaciones 
simultáneamente

• Muévase con rapidez entre el correo electrónico y otras 
aplicaciones importantes

• Sea eficiente— elimine la alternancia entre pantallas

• Conecte y colabore en una pantalla al tiempo que sigue trabajando 
en otros monitores

Para el oficinista típico*:

• La media de productividad aumenta entre un 9 y un 35 % al realizar 
tareas informáticas habituales**

• Los empleados terminan las tareas informáticas entre un 6 y un 
35 % más rápido**

* Según un estudio de productividad de HP sobre el uso de dos monitores (comparados con uno)
** Informe técnico: Productividad, eficacia y satisfacción del usuario observadas al usar múltiples o 

grandes monitores. 6 de noviembre de 2012

Ecosistema de estación de trabajo Z

Emplee más tiempo creando y menos 
tiempo esperando. Los monitores HP Z y las 
estaciones de trabajo Z le ayudan a manejar 
más y proporcionar mejor rendimiento 
y exactitud de imagen, dándole infinitas 
posibilidades creativas. Equipado con las 
tecnologías más recientes e innovadoras de 
procesamiento y gráficos líderes del sector, 
las estaciones de trabajo y los monitores 
HP serie Z le proporcionan las herramientas 
que necesita para tratar los flujos de trabajo 
más difíciles.

Ecosistema Elite

Con los monitores EliteDisplay y los 
ordenadores Elite de HP garantizamos 
que incluso su trabajo más exigente puede 
manejarse con una sencillez intuitiva. 
Realice múltiples tareas a un tiempo. 
Consiga hacer más en la oficina y sobre 
el terreno. Desde protección antivirus 
hasta cifrado de datos, las soluciones 
HP Elite le protegen en todos los niveles. 
Esté preparado para todo.

Ecosistema Pro

Conjungue cualquiera de los monitores 
ProDisplay con un HP Desktop Mini, un HP 
Chromebox, o HP Thin Clients seleccionados 
para crear una solución de espacio de trabajo 
integrada, eficaz y asequible que responde 
a todas sus necesidades informáticas y 
de productividad comerciales. Extienda 
la compatibilidad y el almacenamiento y 
coloque su ordenador donde necesite con 
accesorios tales como bases de expansión, 
de montaje y viseras.



Regístrese y reciba las actualizaciones 
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Esta es una impresión digital HP Indigo.

HP Software

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. 
Las únicas garantías de los productos y servicios de HP figuran en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de 
lo que contiene este documento debe ser interpretado como parte de una garantía adicional. HP no se hace responsable de las omisiones ni de los 
errores técnicos o de edición que pueda contener este documento.

ENERGY STAR® es una marca comercial registrada de la Agencia de Protección Medioambiental de los EE. UU. 

4AA5-8432ESE, junio de 2015

1 Se requiere contenido 4K.
2 Se requiere contenido 5K. La tarjeta de vídeo del ordenador conectado debe ser capaz de proporcionar una resolución de 5120 × 2880 a 60 Hz para activar el monitor en el modo preferido.
3 Para el rendimiento 3D se requiere contenido en 3D
4 Se requiere contenido HD para ver imágenes HD.
5 Requiere que teléfono inteligente o el tablet esté activado para MHL o tenga un cable HDMI para conectar al monitor. Consulte las especificaciones de su teléfono móvil.
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HP Software

HP Display Assistant
Personalice su espacio de trabajo con particiones de pantalla que puede cambiar de tamaño 
y trabaje con documentos, hojas de cálculo y correo electrónico en áreas separadas de la 
pantalla, al mismo tiempo, con el software HP Display Assistant. Vea aplicaciones abiertas 
en todas las pantallas conectadas con la barra de herramientas ampliada. Ayude a impedir 
los robos con un PIN designado al usuario que desactiva el monitor si se desconecta de un PC 
sin autorización.

Servicios HP Care Pack

La mejor forma de proteger su inversión
Los Servicios HP Care Pack representan una forma rentable de proteger su inversión, 
aumentar la productividad, disminuir los tiempos de respuesta del soporte y ampliar su 
protección más allá de la cobertura de garantía estándar para sus pantallas HP.

Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar 
según su ubicación geográfica.  El servicio comienza en la fecha de compra del hardware.  
Se aplican restricciones y limitaciones.  Para obtener más información, visite hp.com/go/cpc. 
HP Services se rigen por los términos y condiciones de servicios de HP aplicables o indicados 
al Cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales, 
según las leyes locales aplicables, y tales derechos no se ven afectados en ningún modo por 
los términos y condiciones de servicios de HP o por la garantía limitada de HP, incluida con su 
producto HP.

También puede obtener más información en: hp.com/go/carepack.

Más información en 
hp.com/go/monitors

http://www.hp.com/go/getupdated
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-8432EEE
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http%3A%2F%2Fh20195%2Ewww2%2Ehp%2Ecom%2FV2%2FGetDocument%2Easpx%3Fdocname%3D4AA5-8432EEE&title=HP+Commercial+Monitors+&armin=armin
http://www.hp.com/go/cpc
http://www.hp.com/go/carepack
http://www.hp.com/go/monitors

