
Ficha técnicaFicha técnica

Monitor HP P224 de 21,5 pulgadasMonitor HP P224 de 21,5 pulgadas
Un monitor empresarial increíblemente asequible.Un monitor empresarial increíblemente asequible.

Visualice mejor su contenido con el
monitor HP P224 de 21,5 pulgadas. El
diseño de perfil elegante y estilo
modelo brinda recursos de
presentación esenciales y
conectividad avanzada por un precio
excelente.

Imágenes nítidas y claras con todo su contenidoImágenes nítidas y claras con todo su contenido

Navegue fácilmente por documentos y hojas de cálculo en la amplia pantalla Full HD de 21,5 pulgadas en
diagonal, con resolución de 1920 x 1080 y ángulos de visualización de 178°.

Rediseñada con estiloRediseñada con estilo

Complemente su espacio de trabajo moderno con un monitor de aspecto contemporáneo y bisel de micro
bordes en 3 lados para ofrecer líneas de visión ilimitadas y entornos de múltiples pantallas  prácticamente
continuos.

Versátil conectividadVersátil conectividad

Conecte rápidamente este monitor a sus dispositivos y a otros monitores adicionales mediante los
conectores HDMI y DisplayPort™. Obtenga compatibilidad con dispositivos heredados mediante el conector
VGA.

RecursosRecursos

Acople su HP Desktop Mini, HP Chromebox o ciertos HP Thin Client directamente detrás del monitor.
Mantenga el orden con una fuente de alimentación integrada.

Filtre la emisión de luz azul y cambie los colores a un espectro más cálido para obtener una vista más
cómoda con el modo de baja luz azul HP. Ajuste la inclinación para lograr la mejor visualización.

Libere espacio de escritorio valioso con opciones de montaje aptas para el estándar VESA de 100 mm.

Personalice una solución total con opciones diseñadas para su monitor, como la barra de altavoces HP
S100, que se acopla con facilidad al bisel inferior para agregar audio estéreo sin desorganizar el escritorio.

La eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental están incorporadas en cada monitor con certificación
ENERGY STAR® y TCO, registro EPEAT® Silver y bajo contenido de halógenos.

Administre su monitor y hágalo trabajar a su favor. HP Display Assistant le permite redimensionar
rápidamente las particiones de la pantalla para trabajar en regiones separadas. Además, ayuda a evitar los
robos al oscurecer el monitor que se desconecta sin aprobación.

Estamos a una llamada o un clic de distancia. Tenga la tranquilidad de saber que su inversión en TI tiene el
respaldo de la garantía limitada estándar de tres años. Para ampliar su protección, seleccione un servicio HP
Care opcional.
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Monitor HP P224 de 21,5 pulgadas Tabla de especificacionesMonitor HP P224 de 21,5 pulgadas Tabla de especificaciones

Tipo de pantallaTipo de pantalla Retroiluminación LED

Área activa del panelÁrea activa del panel 18.74 x 10.54 in 47,6 x 26,77 cm

Tamaño de pantalla (diagonal)Tamaño de pantalla (diagonal) 21,5"

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

BrilloBrillo 250 cd/m²

Relación de contrasteRelación de contraste 10000000:1 dinámico; 3000:1 estático

Relación de respuestaRelación de respuesta 5 ms gris a gris

Color del productoColor del producto Negro

Relación ancho-altoRelación ancho-alto 16:9

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

Resoluciones admitidasResoluciones 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 pantallaFunciones de la pantalla Antirreflejo; Retroiluminación LED; Controles del usuario

Controles del usuarioControles del usuario Brillo; Control de color; Contraste; Salir; Control de imagen; Información; Administración; Menú; Energía;
Control de entrada

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

AmbientalAmbiental Temperatura operativa: 5 a 35°C; Humedad operativa: Del 20 al 80% sin condensación

AlimentaciónAlimentación Voltaje de entrada 100 a 240 VCA

Consumo de energíaConsumo de energía 22 W (máximo), 17 W (típico), 0,3 W (en espera)

DimensionesDimensiones 19,23 x 1,57 x 11,54 pulgadas 48,85 x 4,01 x 29,32 cm (Solo cabezal.)

PesoPeso 6,6 lb 3 kg (Con soporte.)

Características ergonómicasCaracterísticas ergonómicas Inclinación: -5 a +25°
Características físicas deCaracterísticas físicas de
seguridadseguridad

Preparado para bloqueo de seguridad

Conformidad de eficiencia deConformidad de eficiencia de
energíaenergía

Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

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

Especificaciones ambientalesEspecificaciones ambientales Vidrio de pantalla sin arsénico; Bajo en halógeno; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certificación TCO;
Certificación TCO Edge

Contenido de la cajaContenido de la caja Cable de alimentación de CA; Cable DisplayPort™; Cable DVI; Cable VGA
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Monitor HP P224 de 21,5 pulgadasMonitor HP P224 de 21,5 pulgadas

Notas al pie del mensajeNotas al pie del mensaje

 Cada monitor se vende por separado.
 Los HP Desktop Mini, HP Chromebox y HP Thin Client se venden por separado. Requiere soporte de montaje de PC HP B300 para monitores, que se vende por separado.
 El hardware de montaje se vende por separado.
 Cada accesorio se vende por separado. El hardware de montaje se vende por separado.
 Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en su país. Busque la palabra clave "generador" en la tienda opcional para terceros de HP para accesorios de

generador solar en www.hp.com/go/options.
 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen bajo contenido de halógeno. Los repuestos de mantenimiento obtenidos después de la compra podrían no tener bajo contenido de

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

restricciones y limitaciones. Para ver más detalles, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP están sujetos a los términos y las condiciones de servicio aplicables de HP proporcionados o indicados al cliente al momento de la compra. El
cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes, y tales derechos no se ven afectados de manera alguna por los términos y las condiciones de servicio de HP ni por la garantía limitada de HP
proporcionada con su producto HP.

Notas al pie de especificaciones técnicasNotas al pie de especificaciones técnicas

 Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, y 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 no tienen bajo halógeno. Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra puedan no tener bajo halógeno.
 El candado se vende por separado.

Suscríbase a las actualizacionesSuscríbase a las actualizaciones  hp.com/go/getupdatedhp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 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 HP son las 
estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Ninguna declaración incluida en este documento se debe interpretar como garantía adicional. HP no se responsabilizará 
por errores técnicos o de edición ni por omisiones que puedan existir en el presente documento. Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net 
para ver el estado de registro en cada país. Consulte en la tienda de HP las opciones de otros fabricantes para accesorios de energía solar en www.hp.com/go/options

DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de Video Electronics Standards Association (VESA®) en los Estados Unidos y otros países. ENERGY STAR es una marca 
comercial registrada de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

4AA7-4788SPL, Junio 2019
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