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Monitor HP V22 FHD

Tu monitor para el trabajo diario

Obtén la calidad y claridad de imagen que quieres en tus archivos y presentaciones, con este monitor Full HD y el puerto
HDMI incluido.

Imágenes claras y nítidas
Disfruta de cada detalle en colores reales en
todo documento, video y correo gracias a la
resolución Full HD

Conectividad digital
Conecta fácilmente tus dispositivos, usando
el puerto HDMI incorporado

Prótege tu vista
Disminuye el cansacio al trabajar gracias a la
tecnología de baja luz azul
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Monitor HP V22 FHD

Tamaño de pantalla (diagonal) 21.5"

Relación ancho-alto 16:9

Tipo de panel TN

Densidad de píxeles 0,248 mm

Tiempo de respuesta 5 ms encendido/apagado

Brillo 250 nits

Relación de contraste 1000:1

Ángulo de visión horizontal 170°

Ángulo de visión vertical 160°

Inclinación -5 a +20°

Color de producto Negro

Resolución recomendada FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Resolución (máxima) FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

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

Frecuencia de escaneo de pantalla
(horizontal) 30 a 80 kHz

Frecuencia de escaneo de pantalla
(vertical) 50 a 60 Hz

Funciones de la pantalla Antirreflectante; Modo de luz azul baja

Tipo de entrada en pantalla  1 VGA; 1 HDMI 1.4

Características físicas de seguridad Preparado para bloqueo de seguridad

Opciones de control de pantalla Salir; Información; Administración; Alimentación; Control de entrada; Control de menú; Más brillo; Imagen; Color

Cámara Web Cámara no integrada

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

Sin Empaquetar: 50,5 x 42 x 31,02 cm Sin soporte.
Sin Empaquetar: 50,5 x 18,1 x 38,12 cm Con soporte
Empaquetado: 56,7 x 12 x 38,7 cm

Peso del producto Sin Empaquetar: 2,85 kg 
Empaquetado: 3,79 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; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA;
Certificación TCO; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Low Blue Light; MEPS de Sudáfrica; Etiqueta de energía para Ucrania; Aplicación
WW; ICE

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

Tipo de fuente de alimentación Interna

Descripción del consumo de energía 19 W (máximo), 18,5 W (típico), 0,5 W (en espera)

Garantía Un año de garantía limitada.

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

Montaje VESA 100 mm x 100 mm (soporte incluido)

Nº de producto 9SV78AA#ABA
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