
Ficha técnica

Monitor HP 27y

Un nuevo horizonte en entretenimiento

Obtén la calidad de imagen clara y nítida que anhelas a un precio increíble con esta pantalla plana. Con las elegantes
funciones que esperabas, su diseño fácil de usar hace que mejore todo tu contenido favorito, tanto si estás navegando
por la web como si estás retransmitiendo lo último en entretenimiento.

Imagen clara y nítidaImagen clara y nítida
Disfruta de colores reales y nítidos detalles
en cada documento, vídeo y correo
electrónico en una pantalla de 27" (68,6 cm)
en diagonal en FHD , desde tus tareas
diarias a tu entretenimiento, esta pantalla
cubre todas tus necesidades.

Calidad desde cualquier ánguloCalidad desde cualquier ángulo
Mira tu contenido favorito desde cualquier
ángulo. Esta pantalla IPS de 27" (68,6 cm)
en diagonal dispone de 178 ángulos de
visualización para ofrecer una experiencia
de entretenimiento integral que pueden
disfrutar todos los presentes en la sala.

Conectividad modernaConectividad moderna
Obtén la calidad de imagen que buscas sin
necesidad de los molestos dongles. Conecta
cómodamente tus dispositivos con los
puertos VGA, DVI y HDMI, y disfruta de una
imagen clara y nítida en FHD.

 Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
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Tamaño de la pantallaTamaño de la pantalla 68,6 cm (27")

Colores de la pantallaColores de la pantalla Hasta 16,7 millones de colores admitidos (a través de tecnología FRC)

ProporciónProporción 16:9

Tipo de pantallaTipo de pantalla ADS con retroiluminación LED

Densidad de píxelesDensidad de píxeles 0,311 mm

Tiempo de respuestaTiempo de respuesta 5 ms gris a gris (con sobrecarga)

BrilloBrillo 300 cd/m²

Relación de contrasteRelación de contraste estático 1000:1; dinámico 10000000:1

ángulo de visualizaciónángulo de visualización 178° en horizontal; 178° en vertical

Resolución (máxima)Resolución (máxima) FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Frecuencia de barrido de pantallaFrecuencia de barrido de pantalla
(horizontal)(horizontal)

Hasta 80 kHz

Frecuencia de barrido de pantallaFrecuencia de barrido de pantalla
(vertical)(vertical)

Hasta 60 Hz

Funciones de la pantallaFunciones de la pantalla Antirreflejo; Selección de idiomas; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario

Características físicas de seguridadCaracterísticas físicas de seguridad Preparado para bloqueo de seguridad (el bloqueo se vende por separado)

Ángulo de movimiento de la pantallaÁngulo de movimiento de la pantalla Inclinación: De -5 a +20°

Software de gestiónSoftware de gestión HP My Display

Especificaciones del entornoEspecificaciones del entorno Retroiluminación LED sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico

Opciones de mandos de usuario de laOpciones de mandos de usuario de la
pantallapantalla

Brillo; Contraste; Control de color; Control de entrada; Control de imagen; Control de alimentación; Control de menú; Gestión; Idioma; Información; Salir

Dimensiones del productoDimensiones del producto 62,02 x 23,99 x 44,26 mm (con soporte); 62,02 x 4,51 x 36,22 mm (sin soporte)

PesoPeso 5,2 kg (con soporte); 4,7 kg (sin soporte)

Margen de temperaturas operativasMargen de temperaturas operativas 5° – 35°C

Intervalo de humedad enIntervalo de humedad en
funcionamientofuncionamiento

20 % - 80 % (sin condensación)

Certificaciones y conformidadesCertificaciones y conformidades CB; CCC; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Certificación Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 y Windows 7)

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

Contenido de la cajaContenido de la caja Monitor; Cable de alimentación AC; Cable HDMI; CD (incluye guía de usuario, garantía, controladores)

Montaje VESAMontaje VESA 100 mm

Nº de productoNº de producto 2YV11AA

Información para pedidosInformación para pedidos 2YV11AA#ABB:193905870868; 2YV11AA#A2N:193905870943; 2YV11AA#ABT:193905870905; 2YV11AA#ABU:193905870875; 2YV11AA#ABV:193905870929;
2YV11AA#ABY:193905870899; 2YV11AA#ACQ:193905870912; 2YV11AA#UUG:193905870936; 2YV11AA#UUZ:193905870882

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información contenida en este 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 incluidas en los
mismos. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente documento. Todas las demás marcas
comerciales son de sus respectivos propietarios. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.
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