
Ficha técnicaFicha técnica

Monitor HP S430c curvo y ultraanchoMonitor HP S430c curvo y ultraancho
de 43,4"de 43,4"
Transforme su configuración tradicional de pantalla doble en unaTransforme su configuración tradicional de pantalla doble en una
experiencia envolvente y curvaexperiencia envolvente y curva

Disfrute del lujo con el monitor curvo
ultraancho HP S430c de 43,4".
Disfrute de los mismos beneficios de
dos pantallas en una sola de 43,4" en
diagonal. Inicie sesión y realice una
conferencia  rápidamente gracias a
una webcam de infrarrojos
emergente; conecte y enchufe sus
dispositivos y equipos con USB-C™.

Todo el espacio de la pantalla, nada de interrupción visualTodo el espacio de la pantalla, nada de interrupción visual

Lleve a cabo sus proyectos gracias a los beneficios que ofrecen dos pantallas de 24" en diagonal y menor cantidad
de molestos quiebres de biseles y desorden de cables, en una pantalla curva de 43,4" en diagonal que cuenta con
una relación de aspecto de 32:10  y solo un conjunto de conexiones y cables.

Cambie las contraseñas por datos biométricosCambie las contraseñas por datos biométricos

Inicie sesión con su rostro y Windows Hello  en nuestra primera pantalla de 43,4" en diagonal que cuenta con una
webcam de infrarrojos emergente. Realice llamadas en conferencias  con el audio claro del micrófono integrado y
vuelva a colocar la cámara en el bisel para que no se vea si ya terminó de usarla.

Manipule contenido desde dos equipos gracias a HP DeviceBridgeManipule contenido desde dos equipos gracias a HP DeviceBridge

Optimice la realización de múltiples tareas en entornos de múltiples plataformas gracias a una pantalla que puede
controlar dos dispositivos  al mismo tiempo sin un KVM. Copie y pegue entre ambos usando un solo teclado y
mouse y alterne entre documentos colocándolos uno al lado del otro o en vista de pantalla dividida.

RecursosRecursos

Logre que la conectividad de dispositivos sea flexible desde los puertos DisplayPort™, HDMI, 4 puertos USB y
2 puertos USB-C™  para datos, videos y hasta 100 W de suministro de energía total con el fin de cargar su equipo y
teléfono al mismo tiempo.

Disfrute de brillo de hasta 350 nits para trabajar en diferentes entornos de iluminación y 99 % de precisión de color
sRGB en todas sus tareas creativas.

Levante o baje la pantalla hasta llegar a la posición de visualización preferida gracias a la función de ajuste de
altura integrado. Libere espacio de su escritorio con opciones de montaje aptas para el estándar VESA de 100 mm.

La eficiencia energética está incorporada en cada pantalla con certificación ENERGY STAR® y TCO Edge, registro
EPEAT® 2019 y bajo contenido de halógeno. Vamos un paso más allá con el empaque 100 % reciclable que
instalaciones de reciclaje aceptan con facilidad.

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.

Conserve la tranquilidad de saber que su inversión en TI tiene un ciclo de vida prolongado y el respaldo de la
garantía limitada estándar de tres años. Para ampliar su protección, seleccione un HP Care Service opcional.
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Hoja de datos | Monitor HP S430c curvo y ultraancho de 43,4"

Monitor HP S430c curvo y ultraancho de 43,4" Tabla de especificacionesMonitor HP S430c curvo y ultraancho de 43,4" Tabla de especificaciones

Tipo de pantallaTipo de pantalla VA con retroiluminación de la pantalla LED

Área activa del panelÁrea activa del panel 41.42 x 12.94 cm 105,23 x 32,88 cm

Tamaño de pantalla (diagonal)Tamaño de pantalla (diagonal) 43,4"

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

BrilloBrillo 350 cd/m²

Relación de contrasteRelación de contraste 3000:1 estático; 5000000:1 dinámico

Relación de respuestaRelación de respuesta 5 ms gris a gris

Relación ancho-altoRelación ancho-alto 32:10

Resolución nativaResolución nativa 4K UHD (3840 x 1200 a 60 Hz)

Resoluciones admitidasResoluciones admitidas 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200;
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 3840 x 1200

Funciones de la pantallaFunciones de la pantalla Antirreflectante; Control de activos; Selección de idioma; Retroiluminación de la pantalla LED; Controles en
pantalla; Plug and Play; Controles del usuario; Altura ajustable

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

Señal de entradaSeñal de entrada 1 entrada DisplayPort™ 1.2 (compatible con HDCP); 1 HDMI 2.0 (compatible con HDCP)

Puertos y ConectoresPuertos y Conectores 1 audio; 4 USB 3.1 (4 descendentes, 2 ascendente Type-C™, suministro de energía de hasta 4,5 W)

CámaraCámara FHD integrado de 1080 p con micrófonos dobles

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 220 W (máximo), 80 W (típico), 0,5 W (en espera)

DimensionesDimensiones 41,61 x 5,54 x 14,24"; 105,7 x 14,08x 36,19 cm

PesoPeso 31,53 lb; 14,3 kg

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

Preparado para bloqueo de seguridad

Certificación y conformidadCertificación y conformidad BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; EPA; FCC; ICES; ISO 9241-307; KCC; PSB; Certificado para TCO; TUV-S; UL;
VCCI; WEEE; ISC

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

Contenido de la cajaContenido de la caja AC power cord; HDMI cable; VESA Mount adapter; Warranty card; USB Type-C™ to A cable; USB Type-C™ to C™
cable; External power supplier; QSP
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Monitor HP S430c curvo y ultraancho de 43,4"Monitor HP S430c curvo y ultraancho de 43,4"

Accesorios y servicios (no se incluyen)

HP B300 PC Mounting BracketHP B300 PC Mounting Bracket
Customize an altogether better solution with the HP B300 PC Mounting Bracket, which lets you
attach your HP Workstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox or select HP Thin Client directly
behind select 2017 and 2018 HP EliteDisplays and HP Z Displays.
Nº de producto: 2DW53AANº de producto: 2DW53AA

Base de acoplamiento USB-C HP G4Base de acoplamiento USB-C HP G4

Maximice la productividad en la oficina gracias a una conexión USB-C™ con cable a la base de
acoplamiento HP USB-CG4 lista para usar en la empresa . Ofrece la carga  de su computadora
portátil HP, admite hasta tres pantallas  y permite la conectividad a su red cableada y
accesorios.
Nº de producto: 3FF69AANº de producto: 3FF69AA

Base de conexión HP ThunderboltBase de conexión HP Thunderbolt
G2 con cable combinadoG2 con cable combinado

Reinvente el acoplamiento y aumente la productividad gracias al acoplamiento HP
Thunderbolt™ más versátil , que es pequeño y sofisticado G2. Diseñado para obtener
flexibilidad en el espacio de trabajo y capacidad de administración de red , ofrece conectividad
a dispositivos USB-C™  y audio integrado opcional.
Nº de producto: 3TR87AANº de producto: 3TR87AA

HP Business PC Security Lock v3 KitHP Business PC Security Lock v3 Kit
Help prevent chassis tampering and secure your PC and display in workspaces and public
areas with the affordable HP Business PC Security Lock v3 Kit.
Nº de producto: 3XJ17AANº de producto: 3XJ17AA

HP S101 Speaker BarHP S101 Speaker Bar
Add rich stereo audio to select HP displays  without crowding your desk with the HP S101
Speaker Bar, which fits neatly underneath the display head and connects through USB.
Nº de producto: 5UU40AANº de producto: 5UU40AA

Soporte para escritorios rotativosSoporte para escritorios rotativos
HPHP

Redefina el diseño de su espacio de trabajo con el soporte para escritorios rotativos HP, una
estación de acoplamiento lista para usar que admite un monitor y una base de acoplamiento
de conexión en caliente, mejora la productividad y ofrece un espacio ordenado y cómodo para
su fuerza de trabajo móvil y flexible a un precio accesible.
Nº de producto: W3Z73AANº de producto: W3Z73AA
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Monitor HP S430c curvo y ultraancho de 43,4"Monitor HP S430c curvo y ultraancho de 43,4"

Notas al pie del mensajeNotas al pie del mensaje

 Se requiere conexión a Internet y se vende por separado.
 El video sobre USB-C™ requiere un equipo con modo USB-C™ DisplayPort™ Alt o Thunderbolt™. Suministro de energía mediante USB-C™ de hasta 100 vatios entre ambos puertos si se usan de manera simultánea, capacidad individual

máxima de 85 vatios en cualquiera de los puertos. Consulte la salida de potencia en las especificaciones rápidas del producto para obtener especificaciones exactas. El equipo debe ser compatible con la salida de potencia de la pantalla.
 Windows Hello requiere Windows 10. También se necesita conexión a Internet para llevar a cabo los inicios de sesión en línea. Se vende por separado.
 Compatible con dispositivos Windows, MacOS, Linux® y Android™.
 El hardware de montaje se vende por separado.
 Basado en el registro EPEAT® de EE. UU. de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el país. Visite www.epeat.net para obtener más información.
 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. Aplican restricciones y

limitaciones. Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP están sujetos a los términos y condiciones de servicio aplicables de HP proporcionados o indicados al cliente en el 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 por los términos y las condiciones de servicio de HP ni por la garantía limitada de HP proporcionada con su
producto HP.
 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 bajo.

DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales pertenecientes a Video Electronics Standards Association (VESA®) en Estados Unidos y otros países. ENERGY STAR es una marca comercial registrada perteneciente a la
Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de Estados Unidos. USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum. Android es una marca comercial de Google Inc. Linux® es la marca comercial registrada de Linus
Torvalds en EE. UU. y otros países.

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. DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales pertenecientes a Video
Electronics Standards Association (VESA®) en Estados Unidos y otros países. ENERGY STAR es una marca comercial registrada perteneciente a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de
Estados Unidos. USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum. Android es una marca comercial de Google Inc. Linux® es la marca comercial registrada de Linus
Torvalds en EE. UU. y otros países.
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