
Ficha técnica

Monitor FHD HP E24u G4 USB-C
Mejora tu experiencia visual y cuenta con una fuente de alimentación
para tu PC

Disfruta de una experiencia visual mejorada y
saca todo el partido a tu espacio de escritorio
cargando tu PC con un solo cable USB-C®
directamente desde tu monitor. Trabaja con
comodidad durante tu jornada con el monitor
HP E24u G4 FHD USB-C, que ofrece una
ergonomía optimizada, HP Eye Ease y
resolución Full HD. Facilita el trabajo a tu
equipo de IT con gestión remota .

Conexión única para cargar tu PC

Di adiós a las marañas de cables conectando tus accesorios mediante el concentrador USB integrado y carga tu
portátil con un único cable USB-C®. Gracias al encendido único, podrás encender tanto el monitor como el portátil
con tan solo pulsar un botón .

El camino hacia la comodidad total empieza con HP Eye Ease

Experimenta unos colores excepcionalmente vivos y trabaja con comodidad durante toda tu jornada con HP Eye
Ease, el filtro de luz azul permanente que reduce la exposición a esta luz sin afectar en modo alguno a la precisión
del color.

Personaliza lo que ves
Encuentra el ángulo de visión que te resulte más cómodo con sus 4 posiciones ergonómicas ajustables. Aprecia
mejor tu trabajo en la pantalla de 23,8 pulgadas con tres bordes ultrafinos y resolución Full HD para disfrutar de
unas imágenes de gran nitidez.

Fabricado de forma responsable

Toma una decisión consciente eligiendo este monitor fabricado con conciencia medioambiental. Además de contar
con un embalaje de origen 100 % sostenible y reciclable , todos sus plásticos se componen, en más de un 80 %, de
materiales reciclados . Cuenta con certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® .

Incluye

Conecta dispositivos mediante cuatro puertos USB o HDMI y conecta en cadena de forma sencilla monitores
adicionales con DisplayPort™.

Monta tu mini PC de sobremesa HP directamente en el soporte de columna mediante el soporte de montaje de PC
HP B300 opcional para disponer de un espacio de trabajo sin cables.

Protege tu monitor frente a robos con el intuitivo software HP Display Center, que te permite personalizar tu
configuración, dividir pantallas y atenuar el brillo de la pantalla si tu monitor se desconecta sin autorización.

Personaliza una solución total con la barra de altavoces HP S101, que se conecta fácilmente al bisel inferior para
añadir audio en estéreo a tu monitor.

La garantía limitada a 3 años incluye asistencia técnica, servicios de diagnóstico y sustitución del hardware.
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Monitor FHD HP E24u G4 USB-C Tabla de especificaciones

Tipo de pantalla IPS

Área activa del panel 20.75 x 11.67 in 52,7 x 29,65 cm

Brillo 250 nits

Relación de contraste 1000:1

Índice de respuesta GtG de 5 ms (con Overdrive)

Color del producto Cabezal negro, soporte plateado

Proporción 16:9

Resolución nativa FHD (1920 x 1080)

Resoluciones 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

Funciones de la pantalla Selección de idioma; Controles en pantalla; Rotación de pivote; Encendido sencillo; Antirreflectante; Altura ajustable

Controles del usuario Salir; Información; Gestión; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú; Brillo +; Imagen; Color

Señal de entrada 1 USB Type-C™ (modo alternativo DisplayPort™ 1.2, suministro de energía de hasta 65 W); 1 salida DisplayPort™ 1.2 (compatible con HDCP); 1 HDMI 1.4
(compatible con HDCP); 1 entrada DisplayPort™ 1.2 (compatible con HDCP); 4 puertos USB-A 3.2 Gen 1

Tamaño de pantalla (diagonal) 23.8"

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

Cámara Sin cámara integrada

Medio ambiente Temperatura operativa: 5 a 35°C; 
Humedad de funcionamiento: Del 20 al 80% sin condensación; 

Alimentación 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Consumo energético 131 W (máximo), 22 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones 21.24 x 1.85 x 12.73 in 53,94 × 4,7 × 32,33 cm (Sin soporte.)

Peso 13.89 lb 6,3 kg (Con soporte.)

Características físicas de seguridad Preparado para bloqueo de seguridad

Conformidad del rendimiento energético Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® registrado

Certificación y conformidad MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; Marca GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB;
SEPA; Certificación TCO; Certificación TCO Edge; TUV-S; UL/CSA; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Aplicación WW; ICE; Emiratos Árabes Unidos

Especificaciones de impacto sostenible Cristal de pantalla sin arsénico; Bajo contenido en halógenos; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certificado para TCO; TCO Certified Edge

Contenido de la caja Monitor; Cable USB Type-C™; QSP; Kit de documentación; Cable de alimentación de CA

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

Píxeles por pulgada (PPP) 93 ppp

Profundidad de bits del panel 8 bits (6 bits + FRC)

Ángulo de visión vertical 178°

Ángulo de visión horizontal 178°

Marco bisel micro-edge de 3 caras

Giro ±45°

Inclinación -5° a + 23°

Pivot ±90

Rango de ajuste de altura 150 mm

Montaje VESA 100 mm x 100 mm (soporte incluido)

Dureza 3H

Tratamiento de pantalla Antirreflejo

Con función táctil Función táctil no habilitada

Filtro de privacidad integrado No

Antiparpadeo Sí

Modos de luz azul baja Sí, HP Eye Ease (certificación de solución de hardware TÜV Low Blue Light)

Frecuencia de barrido de pantalla (horizontal) 30-80 kHz;

Frecuencia de barrido de pantalla (vertical) 50-60 Hz;

Densidad de píxeles 0,274 mm
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Monitor FHD HP E24u G4 USB-C

Accesorios y servicios (no incluidos)

Asistencia HP de 3 años día
siguiente laborable in situ para el
hardware de pantalla estándar
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Monitor FHD HP E24u G4 USB-C

Notas al pie de mensajería

 El agente del software HP Display Manager se debe ejecutar en un servidor web y en un ordenador principal al mismo tiempo. Puede haber limitaciones en monitores antiguos.
 Suministro de energía de hasta 65 W a través de USB-C®.
 El porcentaje de plástico reciclado se basa en la definición establecida en el estándar IEEE 1680.1-2018 de EPEAT.
 El 100 % del embalaje amortiguado externo en caja/cartón corrugado está elaborado a partir de fibras de origen sostenible certificadas y recicladas. Almohadillas de fibra elaboradas con un 100 % de fibra de madera reciclada y material

orgánico. Más del 90 % del plástico con el que están fabricadas las almohadillas es reciclado. Quedan excluidas las bolsas de plástico y el laminado de plástico.
 Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. El estado varía según el país. Consulta www.epeat.net para obtener más información.
 Los cables HDMI y DisplayPort™ se venden por separado.
 Los accesorios de montaje se venden por separado.
 Requiere Windows 10 en el PC host.
 Se vende por separado.

 

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.
 Los cables incluidos pueden variar según el país.

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.
 
USB-C® es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum. DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la Asociación de Estándares de Productos
Electrónicos y Vídeo (VESA®) en Estados Unidos y en otros países. ENERGY STAR® es una marca comercial registrada propiedad del Gobierno de los EE. UU. EPEAT® es una marca comercial
registrada de GREEN ELECTRONICS COUNCIL.
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