
Ficha técnica

Monitor HP M24fw FHD

Tu monitor ideal y sostenible

Amplía tus aplicaciones, disfruta de tu serie favorita y cuida el medio ambiente, con este monitor HP ultradelgado con
pantalla de microbordes y resolución Full HD, que incluye un 85% de componentes reciclados.

Haz más cuidando el medio
ambiente
Un total de 85% de
componentes reciclados,
incluido un 5% de plásticos
reciclados del océano y un
100% de envases reciclados,
hacen de esta la solución más
sostenible.

Se ve bien y se siente bien
La tecnología Eye Safe
incorporada en este monitor
protege tus ojos de los efectos
de cansancio asociados a la luz
azul, sin sacrificar el realismo
de los colores de la pantalla.

Asombroso de borde a
borde
Gran calidad visual desde
cualquier ángulo, en un diseño
de pantalla con microbordes,
combinada con una resolución
Full HD IPS.

Experiencia de usuario fluida
La combinación de 75Hz de
tasa de refresco (25% arriba del
estándar), y la tecnología AMD
FreeSync incluida en el monitor,
aseguran una experiencia de
uso sin interrupciones, incluso
para videojuegos casuales

 Basado en el análisis interno de HP. El 85% del contenido de plástico reciclado posconsumo de la pantalla consiste en un 5% en peso de materiales plásticos ligados al océano. Embalaje 100% caja exterior / cojín
corrugado fabricado con fibras recicladas y certificadas de origen sostenible. Cojines de fibra fabricados 100% con fibra de madera reciclada y material orgánico. No incluye bolsas de plástico ni láminas de espuma plástica.
 Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar en un valor más alto o más bajo.
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Monitor HP M24fw FHD

Tamaño de pantalla (diagonal) 23.8"

Relación ancho-alto 16:9

Tipo de panel IPS

Densidad de píxeles 0,275 mm

Tiempo de respuesta 5 ms GtG (con sobrecarga)

Brillo 300 nits

Relación de contraste 1000:1

Ángulo de visión horizontal 178°

Ángulo de visión vertical 178°

Inclinación -5 a +25°

Color de producto Blanco

Resolución (máxima) FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)

Resoluciones admitidas 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080

Frecuencia de escaneo de pantalla
(horizontal) 30 a 86 KHz

Frecuencia de escaneo de pantalla
(vertical) 48 a 75 Hz

Funciones de la pantalla Controles en pantalla; AMD FreeSync™; Modo Low Blue Light; Antirreflejante

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

Características físicas de seguridad Preparado para bloqueo de seguridad

Software de gestión HP Display Center

Opciones de control de pantalla Brillo; Salir; Información; Administración; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú; Imagen; Color

Cámara Web Cámara no integrada

Dimensiones del producto  
(Long. x Ancho x Alt.)

Sin Empaquetar: 53,58 x 3,4 x 31,56 cm Sin soporte.
Sin Empaquetar: 53,58 x 17,72 x 39,68 cm Con soporte
Empaquetado: 61 x 12,1 x 39,9 cm

Peso del producto Sin Empaquetar: 2,5 kg 
Empaquetado: 4,7 kg

Margen de temperaturas operativas 5 a 35°C

Margen de temperaturas operativas 41 to 95°F

Intervalo de humedad en
funcionamiento Del 20 al 80% sin condensación

Certificaciones y conformidades
MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-
307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; Low blue light; EUP Lot-26; Comisión de Energía de California (CEC); Energía de Sudáfrica;
eStandby; Aplicación WW; UAE; Certificados de Ucrania; NRCS of South Africa

Fuente de alimentación de energía 100 a 240 V CA y 50/60 Hz

Tipo de fuente de alimentación Externo 

Descripción del consumo de energía 20 W (máximo), 14.3 W (típico), 0.5 W (en espera)

Contenido de la caja Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Adaptador de alimentación; Guía rápida; Cable de alimentación de CA

Montaje VESA No compatible con montaje VESA

País de origen Fabricado en China

Nº de producto 2D9K1AA#ABA; #AC8; #AKH

 All specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may vary either higher or lower.
 Lock sold separately.
 Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT® status varies by country. Visit www.epeat.net for more information.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan
a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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