
Ficha técnica

Monitor FHD HP de la serie P22 G4 22
Una pantalla profesional increíblemente asequible.

Concede un lugar prioritario a tus contenidos
en el monitor FHD HP P22 G4. El estilizado y
elegante diseño ofrece funciones de
presentación esenciales, distintos ajustes
para una mayor comodidad de visualización y
conectividad avanzada a un precio
extraordinario.

Imágenes nítidas en todo tu contenido.

Navega fácilmente por documentos y hojas de datos o trabaja en varias aplicaciones al mismo tiempo en paralelo
en el magnífico monitor Full HD IPS de 21,5" (54,61 cm) que ofrece una espectacular resolución de 1920 x 1080.

Diseño elegante.

Complementa tu espacio de trabajo con una moderna pantalla que cuenta con un bisel con microborde en 3 lados
para brindar una visibilidad prácticamente ilimitada y configuraciones multipantalla  casi perfectas. Visualiza la
pantalla con claridad desde casi cualquier lugar de la estancia con los ángulos de visualización de 178°.

Conectividad versátil.
Conecta rápidamente tus dispositivos y pantallas adicionales a través de los conectores HDMI y DisplayPort™.
Obtén compatibilidad con dispositivos heredados a través de VGA.

Incluye

Acopla tu PC HP o Thin Client HP directamente a la parte posterior del monitor.

Filtra la emisión de luz azul y cambia a un espectro de color más cálido para una visualización más cómoda con el
modo HP Low Blue Light.

Libere un espacio valioso del escritorio con las opciones de montaje que ofrece el patrón VESA de 100 mm.

Se incorpora la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental en todos los monitores con las
certificaciones ENERGY STAR®, TCO, EPEAT® 2019 y su bajo contenido en halógenos.

Personaliza la solución al completo con opciones diseñadas específicamente para tu monitor, como la barra de
sonido HP S101.

Estamos tan solo a una llamada o clic. Puedes estar tranquilo al saber que tu inversión en IT está respaldada por
una garantía estándar limitada de tres años. Para ampliar tu protección, selecciona un paquete opcional de HP
Care.
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Monitor FHD HP de la serie P22 G4 22 Tabla de especificaciones

Tipo de pantalla IPS

Área activa del panel 18.74 x 10.53 in 47,6 x 26,77 cm

Brillo 250 nits

Relación de contraste 1000:1

Índice de respuesta GtG de 5 ms (con Overdrive)

Color del producto Negro

Proporción 16:9

Resolución nativa FHD (1920 x 1080)

Resoluciones admitidas 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 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 Control de activos; Controles en pantalla; Plug and Play; Controles de usuario; Modo Low Blue Light; Antirreflectante

Controles del usuario Brillo; Control de color; Salida; Control de imagen; Información; Gestión; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú

Señal de entrada 1 entrada DisplayPort™ 1.2 (compatible con HDCP); 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA

Tamaño de pantalla (diagonal) 21.5"

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

Cámara Sin cámara integrada

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

Alimentación Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA

Consumo energético 21 W (máximo), 19 W (típico), 0,3 W (en espera)

Dimensiones 19.59 x 1.81 x 11.85 in 49,73 x 4,59 x 30,11 cm (Sin soporte.)

Peso 9.12 lb 4,14 kg (Con soporte.)

Características físicas de seguridad Preparado para bloqueo de seguridad

Conformidad del rendimiento energético Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® 2019

Certificación y conformidad MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; MEPS de
Vietnam; WEEE; ISC

Especificaciones de impacto sostenible Cristal de pantalla sin arsénico; Nivel bajo de halógeno; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certificación de TCO

Contenido de la caja Monitor; Cable DisplayPort™; Cable HDMI; 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) 102 ppp

Profundidad de bits del panel 6 bits

Ángulo de visión vertical 178°

Ángulo de visión horizontal 178°

Marco bisel micro-edge de 3 caras

Giro No swivel

Inclinación Inclinación: -5° a + 23°

Pivot No pivot

Rango de ajuste de altura Sin ajuste de altura

Montaje VESA 100 mm x 100 mm

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 (certificación TÜV)

Clase de eficiencia energética E

Frecuencia de barrido de pantalla (horizontal) 30-86 kHz

Frecuencia de barrido de pantalla (vertical) 48-75 Hz

Densidad de píxeles 0,247 mm
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Monitor FHD HP de la serie P22 G4 22

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 de la serie P22 G4 22

Notas al pie de mensajería

 Cada monitor se vende por separado.
 El HP Desktop Mini, el HP Chromebox y el Thin Client HP se venden por separado. Requiere el soporte de montaje de ordenador HP B300 para monitores, vendido por separado.
 El hardware de montaje se vende por separado.
 Cada accesorio se vende por separado.
 Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el país. Para obtener más información visite www.epeat.net.
 Las fuentes de alimentación externas, todos los cables y los periféricos no tienen un bajo contenido de halógeno. Las piezas obtenidas tras la compra pueden no tener un bajo contenido de halógeno.
 Los HP Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar dependiendo de su situación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican

restricciones y limitaciones. Para obtener más información, visite 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 de servicio de HP o la garantía limitada de HP
provista con su producto HP.
 

Notas al pie de las especificaciones técnicas

 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.
 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.
 El candado se vende por separado.
 Registro EPEAT® 2019 donde proceda. El registro EPEAT® varía por país. Para ver el estado de registro por país, consulta 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.
 
DisplayPort™ y el logo 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 de la Agencia de protección medioambiental de Estados Unidos.
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