
Monitor portátil HP S140u

Viaje con múltiples monitores

Dado que cada vez es mayor el número de empleados que utilizan portátiles u otros dispositivos móviles, contar con un monitor portátil o 
acoplable, o un puerto para múltiples pantallas le ofrece una forma sencilla de combinar la movilidad de un portátil o una tableta y ampliar su 
espacio de trabajo en pantalla.

Diversos estudios señalan que las personas que trabajan con un portátil más uno o dos monitores no solo son más productivos que los que no, 
sino que se sienten más cómodos y dicen tener niveles más altos de satisfacción y creatividad.2

35%
su productividad

Aumente en un

mientras realiza tareas habituales 
con un monitor adicional.1

Mejore la forma en que trabajan sus empleados

La clave de todo negocio reside en avanzar. Desea hacer más, ver más y alcanzar más objetivos. Por 
ello, necesita que su tecnología le brinde la ayuda que su empresa precisa. Trabajar con múltiples 
monitores, ya sean dos, tres o más, constituye un método sencillo de ampliar el espacio de trabajo 
digital de sus empleados y mejorar la forma en que trabajan. Una configuración de múltiples 
monitores permite que sus empleados puedan personalizar la forma en que trabajan según su 
propio estilo y organizar programas y ventanas para optimizar su desempeño profesional.

Aumente la productividad
Añada un monitor a un espacio de trabajo e incremente la productividad en toda su empresa hasta 
en un 35 por ciento, al tiempo que lleva a cabo tareas informáticas habituales.1 Desde la sala de 
juntas hasta el mostrador, disponer de múltiples monitores permite que sus empleados trabajen 
de forma más eficiente.

Acelere el tiempo de acceso a información de vital importancia
Consiga que sus empleados hagan más en menos tiempo gracias a la opción de multitarea en 
diversas pantallas. Sus empleados podrán abrir diversos proyectos o programas al mismo tiempo. 
Esto supone una ventaja significativa para aquellos trabajadores que necesiten alternar distintas 
pantallas con frecuencia.

Informe de ventas

Más pantallas, más posibilidades

Incremente su productividad y eficiencia con una configuración de 
múltiples monitores

Portabilidad
Cree un espacio de trabajo con dos monitores casi en cualquier lugar 
gracias al monitor portátil HP EliteDisplay S140u, alimentado directamente 
desde el portátil. Proporciona la productividad de múltiples monitores y 
presenta un diseño plegable que facilita la movilidad.

Versatilidad
Brinde a sus trabajadores móviles una ventaja en la oficina. Pueden 
combinar su PC cuando estén de viaje con todo el espacio de pantalla 
adicional que necesitan en su escritorio. Solo deben conectar su portátil 
a través de una estación de acoplamiento o crear un espacio de trabajo 
instantáneo de múltiples pantallas con un cable USB y el monitor acoplable 
HP EliteDisplay S231d.
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Monitores HP ultrafinos IPS de bisel delgado

Conexión en cadena para monitores HP serie Z
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Monitores HP Pro Monitores HP EliteDiplay serie E Monitores HP EliteDisplay serie S Monitores HP serie Z

Monitores asequibles y que 
ahorran energía para incrementar 
el éxito cada vez más

Centrado en la comodidad, 
eficiente desde el punto de 
vista energético y con una 
conectividad avanzada

Características para mejorar la 
experiencia de usuario

Nuestro mejor producto para 
usuarios intensivos

Impulse la productividad a través de la innovación

Se han desarrollado funciones adicionales de monitor para mejorar aún más la 
experiencia de pantalla ampliada.

Monitores HP ultrafinos IPS de bisel delgado
Cree vistas increíbles y sin interrupciones con las pantallas de bisel delgado, que 
reducen al máximo el hueco entre monitores. Estos monitores se acoplan de forma 
impecable gracias a un bisel ultra delgado situado en tres lados.3 

Monitores HP Quad-HD de 5K y 4K
Maximice sus contenido y albergue más información en pantalla sin perder claridad. 
La resolución ultra alta de 5K y 4K, y los monitores Quad-HD brindan más píxeles para 
disfrutar de imágenes y fuentes más nítidas, lo que ofrece una representación más 
realista de las imágenes que se muestran en pantalla.

Conexión en cadena

En determinados monitores HP serie Z, la salida DisplayPort le permite conectar en 
cadena múltiples pantallas3 solo con una conexión de PC o estación de trabajo. Esto 
resulta útil para factores pequeños que cuenten con una salida DisplayPort y carezcan 
de estación de acoplamiento.

Ha llegado la hora de disponer de una configuración de 
múltiples monitores

Convierta su configuración de múltiples monitores en una realidad. HP le brinda 
una amplia gama de monitores para ajustarse mejor a sus necesidades, junto con 
accesorios que le permitirán realizar la configuración que se adapte de forma óptima 
a su perfil.

1 Informe técnico: Productividad, eficacia y satisfacción del usuario observadas al usar múltiples o grandes monitores. 6 de noviembre de 2012

2 Notebook en su funda, monitor en su escritorio. Ziff Davis Enterprise. 2010

3 Cada pantalla se vende por separado.
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