
Ficha técnica

Monitor HP 22x para gaming

Una manera más rápida de ver la acción. Demuestra tus habilidades de
juego. Una pantalla rápida y emocionante con elementos básicos de
juegos.

La pantalla HP 22x tiene todos los elementos básicos para brindarte una acción más rápida. Disfruta de unos elementos
visuales fluidos y sin parpadeo que responden tan rápidos como tú, gracias a una velocidad de actualización de 144 Hz
y una tecnología AMD® FreeSync™ . En 54,61 cm (21,5"), esta pantalla Full HD  con altavoces integrados eleva tu nivel
de entretenimiento al siguiente nivel.

La velocidad que necesitaLa velocidad que necesita
Garantiza que incluso los momentos con
más acción sean fluidos, nítidos y sin
desenfoques gracias a una frecuencia de
actualización de 144 Hz y un tiempo de
respuesta de 1 ms .

Gráficos nítidos y fluidosGráficos nítidos y fluidos
Prueba la diferencia de un juego fluido y sin
parpadeo en la espectacular pantalla FHD
(1920 x 1080) con la tecnología de AMD®
FreeSync™ .

Audio integradoAudio integrado
No necesitas comprar altavoces externos: el
sonido de alta calidad que crean los
altavoces integrados en el monitor
garantizan un audio increíble.

 Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.
 FreeSync™ solo está disponible cuando está conectado a un puerto DisplayPort o HDMI. FreeSync es una tecnología de AMD® habilitada en pantallas FHD o QHD. Está diseñada para eliminar el parpadeo o el «screen

tearing» en juegos y vídeos bloqueando la frecuencia de actualización de la pantalla a la velocidad de la tarjeta gráfica. Requiere monitor, gráficos AMD® Radeon™ y APU AMD® de la serie A compatibles con DisplayPort™
Adaptive-Sync. Requiere AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (o superior). Las velocidades de actualización adaptativas varían según el monitor.
 Se requiere contenido de alta definición total (FHD) para ver imágenes FHD.
 Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes en alta definición.
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Monitor HP 22x para gaming

IncluyeIncluye

Tiempo de respuesta de 1 ms con OverdriveTiempo de respuesta de 1 ms con Overdrive
La velocidad a la que reaccionan los píxeles al cambio de fotogramas resulta esencial para la velocidad de los juegos, y un tiempo de respuesta de
1ms garantiza que incluso los momentos de más acción sean fluidos, claros y sin desenfoques de movimiento.

Altavoces integradosAltavoces integrados
Sin necesidad de comprar los altavoces externos para disfrutar de un gran sonido. Con altavoces integrados, esta pantalla está lista para funcionar
cuando usted está conectado.

Tecnología AMD® FreeSync™Tecnología AMD® FreeSync™
Verás y sentirás la diferencia de una jugabilidad sensible y fluida. Al sincronizar la frecuencia de actualización con tu GPU, AMD® FreeSync™* hace
que las interrupciones, el lag de entrada y las roturas de pantalla sean cosa del pasado.

Panel TNPanel TN
Disfrute de la película de acción más reciente o de los vídeo juegos más entusiasmaste con una baja latencia de píxeles y los ágiles tiempos de
respuesta de este panel TN.

Velocidad de actualización de 144 HzVelocidad de actualización de 144 Hz
Disfruta de mayor fluidez en el juego, objetos más nítidos y detalles más definidos con una pantalla de juegos que actualiza los fotogramas 144
veces por segundo, el doble de velocidad de actualización que las pantallas estándar.

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

Pantalla Full HD/pantalla de 1080pPantalla Full HD/pantalla de 1080p
La calidad inolvidable e imágenes brillantes de una impresionante pantalla FHD.

Low blue lightLow blue light
El modo Low Blue Light cambia sutilmente los colores de la pantalla a una gama más cálida, al tiempo que vuelve los blancos más naturales y
ayuda a rebajar el nivel de esfuerzo para la vista.

1

4

3



Ficha técnica

Monitor HP 22x para gaming

Tamaño de la pantallaTamaño de la pantalla 21,5" (54,61 cm)

ProporciónProporción 16:9 

Densidad de píxelesDensidad de píxeles 0,247 mm

Tiempo de respuestaTiempo de respuesta 1 ms (con overdrive)

BrilloBrillo 270 cd/m² 

Relación de contrasteRelación de contraste 1000:1 estático; 9 000 000:1 dinámico 

ángulo de visualizaciónángulo de visualización 160° en vertical; 170° en horizontal

Resolución recomendadaResolución recomendada FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Resolución (máxima)Resolución (máxima) FHD (1920 x 1080 @ 144 Hz)

Resoluciones admitidasResoluciones admitidas 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 barrido de pantallaFrecuencia de barrido de pantalla
(horizontal)(horizontal)

Hasta 167 kHz

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

Hasta 144 Hz

Funciones de la pantallaFunciones de la pantalla Anti-glare; Language selection; LED backlights; On-screen controls; Plug and Play; AMD FreeSync™; Low blue light mode; Dual speakers (2W per channel)

Tipo de entrada de la pantallaTipo de entrada de la pantalla 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA

Características físicas de seguridadCaracterísticas físicas de seguridad Preparado para bloqueo de seguridad 

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

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

Control de audio; Brillo; Control de color; Control de imagen; Información; Idioma; Gestión; Menú; Alimentación

Dimensiones del productoDimensiones del producto
50,3 x 30,42 x 5,6 cm Sin soporte.
50,3 x 38,44 x 20,94 cm With stand
Empaquetado: 57,1 x 13,6 x 38,9 cm

PesoPeso 3,9 kg

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

Margen de temperaturas operativasMargen de temperaturas operativas De 5 a 35°C

Intervalo de humedad enIntervalo de humedad en
funcionamientofuncionamiento

De 20 a 80% HR

Certificaciones y conformidadesCertificaciones y conformidades MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; TUV Bauart; VCCI;
MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Low Blue Light; UkrSEPRO; MEPS de Sudáfrica; Etiqueta de energía para Ucrania

Fuente de alimentaciónFuente de alimentación Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA

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

Contenido de la cajaContenido de la caja Cable de alimentación de CA; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Monitor

Montaje VESAMontaje VESA 100 mm con soporte incluido

Nº de productoNº de producto 6ML40AA

Información para pedidosInformación para pedidos 6ML40AA#ABB: 193808538124; 6ML40AA#A2N: 193808538209; 6ML40AA#ABT: 193808538162; 6ML40AA#ABU: 193808538131; 6ML40AA#ABV:
193808538186; 6ML40AA#ACQ: 193808538179; 6ML40AA#UUG: 193808538193; 6ML40AA#UUZ: 193808538148

 Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.
 El bloqueo se vende por separado.
 Solo con HDMI.

© 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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