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Monitor HP 24y

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 nítida
● Disfruta de colores reales y nítidos detalles en cada documento, vídeo y correo
electrónico en una pantalla de 23,8" (60,45 cm) en diagonal en FHD1, desde tus
tareas diarias a tus necesidades de entretenimiento, esta pantalla cubre todas tus
necesidades.

Calidad desde cualquier ángulo
● Mira tu contenido favorito desde cualquier ángulo. Esta pantalla IPS de 23,8" (60,45
cm) en diagonal dispone de ángulos de visualización de 178º para ofrecer una
experiencia de entretenimiento integral que pueden disfrutar todos los presentes en
la sala.

Conectividadmoderna
● 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.

1 Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
2 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición.
3 El brazo de montaje VESA y el conjunto de montaje en pared se venden por separado.
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HP 24y Display

Pantalla Full HD/pantalla de 1080p
Prepárate para disfrutar de unos elementos visuales brillantes y unas imágenes más nítidas con la calidad increíble de esta impresionante pantalla FHD.1

Dé un paso hacia lo mejor
No importa donde esté, un monitor IPS HP ofrece imágenes claras y vivas. La tecnología IPS garantiza uniformidad y precisión de imagen a través de una gama de
visualización muy amplia. Disfrute de la misma experiencia de visualización ancha como tablets premium y dispositivos móviles.

Una forma más fácil de ver en HD
Con los puertos DVI y HDMI, esta pantalla está lista para conectarse para obtener imágenes brillantes en HD a través de una conexión digital fluida.2

En el escritorio y en la pared
La pantalla está equipada con montaje VESA estándar para mostrar en una pared o brazo giratorio.3

1 Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
2 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición.
3 El brazo de montaje VESA y el conjunto de montaje en pared se venden por separado.
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Monitor HP 24y

Tamaño de la pantalla 60,45 cm (23,8")

Proporción 16:09

Tipo de pantalla IPS con retroiluminación LED

Densidad de píxeles 0,274 mm

Tiempo de respuesta 8 ms gris a gris

Brillo 250 cd/m²

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

Ángulo de visualización 178° en horizontal; 178° en vertical

Señal de entrada de vídeo 1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Resolución FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Frecuencia de barrido de pantalla
(horizontal)

Hasta 80 kHz

Frecuencia de barrido de pantalla
(vertical)

Hasta 60 Hz

Funciones de la pantalla Antirreflejo; Conmutación en plano; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario; Antiestático

Tipo de entrada de la pantalla 1 DVI-D (compatible con HDCP); 1 HDMI; 1 VGA

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

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

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

Fuente de alimentación y requisitos de
alimentación

Voltaje de entrada: 100-240 VCA a 50-60 Hz; Consumo eléctrico: 25 Wmáximo, 22 W típico; Modo de espera: 0,5 W

Opciones demandos de usuario de la
pantalla

Menú; Menos («-»); Más («+»); Control de entrada; Alimentación

Dimensiones (ancho x fondo x alto) 54,66 x 20,99 x 40,51 cm (con soporte); 54,66 x 4,47x 32,1 cm (sin soporte)

Peso 3,65 kg (con soporte); 3,3 kg (sin soporte)

Certificaciones y conformidades CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Certificación Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7

Color del producto Negro

Garantía 1 año de garantía limitada

Contenido del embalaje Cable de alimentación AC; Documentación; Cable HDMI

Montaje VESA 100 mm

Información para pedidos 2YV10AA#ABB: 192018638464; 2YV10AA#A2N:192018638549 ; 2YV10AA#ABT: 192018638501; 2YV10AA#ABU: 192018638471; 2YV10AA#ABV:
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