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Monitor HP N246v de 23,8 pulgadasMonitor HP N246v de 23,8 pulgadas
Una impresionante pantalla a un precio asequibleUna impresionante pantalla a un precio asequible

Experimente un detalle extraordinario
en la gran pantalla del monitor Full HD
N246v de 23,8 pulgadas con una
nítida resolución 1920 x 1080 y
amplios ángulos de visualización. Las
vibrantes imágenes, la práctica
conectividad, la adaptabilidad y el
precio asequible son ideales para el
día a día de cualquier negocio.

Visualización excepcionalVisualización excepcional

Visualice su trabajo en una espaciosa pantalla de 23,8 pulgadas en diagonal con ángulos de visualización de
178 grados, resolución Full HD 1920 x 1080 para una calidad de imagen brillante y una relación de
contraste 10M:1 para detalles nítidos y precisos.

Cree confort en el espacio de trabajoCree confort en el espacio de trabajo

Establezca un espacio de trabajo eficiente con ajustes de inclinación personalizables, fuente de
alimentación interna y capacidad de montaje directo al realizar el acople en la parte posterior del monitor
de determinados PC de HP  o al montar la pantalla mediante el patrón VESA.

facilidad de conexiónfacilidad de conexión

Conecte fácilmente los dispositivos con los puertos HDMI, DVI y VGA centralizados para obtener acceso
digital y compatibilidad heredada.

IncluyeIncluye

Reduzca el consumo eléctrico y reduzca los costes con una pantalla inteligente y eficiente a nivel energético
que cuenta con la etiqueta de energía para China (CEL) nivel 1 y retroiluminación de pantalla sin mercurio.
Puede estar tranquilo sabiendo que la inversión en TI está respaldada por una garantía estándar limitada de
tres años. Para ampliar la protección, seleccione Servicios de HP Care Pack opcionales.
Visualice cómodamente el contenido por el día o por la noche gracias a la función low blue light integrada.
Certificación TÜV Rheinland, el HP N223v permite activar o desactivar fácilmente la función blue ligth a su
antojo para una visualización óptima.
Perciba movimientos fluidos y definidos con los monitores libres de parpadeos, que le permiten centrarse
más en el trabajo sin las intermitencias.
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Monitor HP N246v de 23,8 pulgadas Tabla de especificacionesMonitor HP N246v de 23,8 pulgadas Tabla de especificaciones

Tipo de pantallaTipo de pantalla IPS con retroiluminación LED

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

ángulo de visualizaciónángulo de visualización 178° en horizontal; 178° en vertical

BrilloBrillo 250 cd/m²

Relación de contrasteRelación de contraste estático 1000:1; dinámico 10000000:1

Índice de respuestaÍndice de respuesta 5 ms gris a gris (con sobrecarga)

Color del productoColor del producto Negro

ProporciónProporción 16:09

Resolución nativaResolución nativa FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

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

Funciones de la pantallaFunciones de la pantalla Antirreflejo; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por
el usuario; Antiestático

Controles del usuarioControles del usuario Menú; Menos ("-"); Más ("+")/Control de entrada; Alimentación

Señal de entradaSeñal de entrada 1 VGA; 1 DVI-D (compatible con HDCP); 1 HDMI (compatible con HDCP)

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

AlimentaciónAlimentación Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energéticoConsumo energético 25 W (máximo), 22 W (típico), 0,5 W (en espera)

DimensionesDimensiones 54,66 x 4,47 x 32,1 cm (Sin soporte)

PesoPeso 3,65 kg (Con soporte)

Características ergonómicasCaracterísticas ergonómicas Inclinación: De -5 a +20°
Características físicas deCaracterísticas físicas de
seguridadseguridad

Preparado para bloqueo de seguridad (el bloqueo se vende por separado)

Conformidad del rendimientoConformidad del rendimiento
energéticoenergético

Certificación ENERGY STAR®

Certificación y conformidadCertificación y conformidad CB; TUV Low Blue Light; CcomCC; CEL; CECP; SEPA; WEEE

Especificaciones del entornoEspecificaciones del entorno Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio

Contenido de la cajaContenido de la caja Cable de alimentación AC; Documentación; Cable VGA

GarantíaGarantía 1 año de garantía limitada
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Monitor HP N246v de 23,8 pulgadasMonitor HP N246v de 23,8 pulgadas

Accesorios y servicios (no incluidos)

Asistencia HP de 3 años díaAsistencia HP de 3 años día
siguiente laborable in situ para elsiguiente laborable in situ para el
hardware de pantalla estándarhardware de pantalla estándar

Si el problema no se puede resolver a distancia, durante 3 años contará con la presencia de un
técnico cualificado de HP que se encargará del soporte de HW de su dispositivo informático in
situ al siguiente día laborable.
Nº de producto: UD950ENº de producto: UD950E
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Notas al pie de mensajeríaNotas al pie de mensajería

 Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
 Consulte las especificaciones del producto para la compatibilidad exacta con PC y Thin Client, que se venden por separado. Requiere HP Quick Release, que se vende por separado. Los accesorios de montaje se venden por separado. Las

opciones se venden por separado.
 Los servicios HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se

aplican restricciones y limitaciones. Consulte www.hp.com/go/cpc para más detalles.

Notas al pie de las especificaciones técnicasNotas 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.

Regístrese para recibir actualizacionesRegístrese para recibir actualizaciones  hp.com/go/getupdatedhp.com/go/getupdated

Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos de HP figuran en las
declaraciones expresas de garantía incluidas en los mismos. 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.
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