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Monitor HP P19b G4
Un monitor de trabajo asequible para uso diario que te encantará.

Empieza a tachar tareas de tu lista y deja
espacio libre en tu escritorio con el monitor
HPP19bG4, asequible y compacto, ajustable
y con calidad de imagen HD.

Imágenes claras y nítidas y una conectividad básica.

Consulta tus documentos, correos y más en colores intensos y con detalles nítidos en este monitor HD de 18,5
pulgadas con una relación de aspecto de 16:9. Conecta un ordenador antiguo mediante el puerto VGA y olvídate del
adaptador.

Cuida del medio ambiente con cada compra.

Elige un monitor con certificado ENERGY STAR® y para TCO y cumple con tus requisitos de compra
medioambientalmente responsable.

Personaliza tus ajustes de confort.
Mira tu monitor con otros ojos con HP Low Blue Light, que cambia el espectro de color para que tu vista se sienta
más descansada. Inclina la pantalla hasta 5° hacia adelante o 20° hacia atrás para encontrar la posición de
visualización que te resulte más cómoda.

Incluye

Te garantizamos que tu inversión tecnológica durará muchos años, y además cuenta con el respaldo de nuestra
garantía limitada estándar de tres años. Para ampliar la protección, selecciona un paquete de mantenimiento
opcional HP Care Pack.



Ficha técnica | Monitor HP P19b G4

Monitor HP P19b G4 Tabla de especificaciones

Tipo de pantalla TN

Área activa del panel 16.13 x 9.07 in 409,8 x 230,4 mm

Brillo 200 nits

Relación de contraste Estático 600:1

Índice de respuesta 5 ms encendido/apagado

Color del producto Negro

Proporción 16:9

Resolución nativa WXGA (1366 x 768)

Resoluciones admitidas 1024 x 768; 1280 x 720; 1366 x 768; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Funciones de la pantalla Antirreflectante; Modo Low Blue Light

Controles del usuario Salir; Información; Gestión; Menú; Alimentación; Control de entrada; Brillo +; Imagen; Color

Señal de entrada 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP)

Tamaño de pantalla (diagonal) 18.5"

Medio ambiente
Temperatura operativa: 5 a 35°C; 
Humedad de funcionamiento: De 20 a 80% HR; 

Alimentación Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA

Consumo energético 10 W (máximo), 9 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones 17.38 x 2 x 10.94 in 44,14 × 5,07 × 27,78 cm

Peso 5.4 lb 2,45 kg

Características físicas de
seguridad

Preparado para bloqueo de seguridad

Conformidad del rendimiento
energético

Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® 2019

Certificación y conformidad

ANZ MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; KC/KCC; NOM; PSB;
SEPA; Certificación TCO; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Low Blue Light; California
Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Formulario LASE México; Certificado HDMI/DP; Informe
energético de México; Aplicación WW; TGM

Contenido de la caja
Monitor; Cable de alimentación de CA; Documentación; Cable VGA; Tarjeta de garantía; QSP; Aviso sobre el
producto

Garantía
3 años de garantía limitada, que incluye 3 años de piezas y mano de obra. Se aplican ciertas restricciones y
limitaciones.
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Monitor HP P19b G4

Notas al pie de mensajería

 Los HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y los plazos de respuesta de los HP Care Pack pueden variar dependiendo de tu ubicación. El servicio de mantenimiento comienza en la fecha de compra del hardware. Se
aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones del servicio de HP aplicables que se han proporcionado o indicado al cliente en el
momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales aplicables, y dichos derechos no se ven afectados de ninguna manera por los términos y condiciones del servicio de HP o la garantía
limitada de HP incluida con el producto HP.
 

Notas al pie de las especificaciones técnicas

 Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
 El bloqueo se vende por separado.
 Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estatus EPEAT® varía en función del país. Para obtener más información, visita www.epeat.net.

Regístrese para recibir actualizaciones hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP
quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
 
ENERGY STAR es una marca registrada propiedad de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
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