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Monitor con ajuste de altura HP P24q
G4 QHD
Estética elegante. Rendimiento sobresaliente
Disfruta de un monitor elegante y ajustable en altura con la precisa resolución
QHD y ángulos de visión ultraamplios en tu monitor HP P24q de 23,8”. Este
monitor ultrafino con microborde en 3 lados y excelente relación calidad-precio
incorpora conexiones HDMI y VGA para tu comodidad.

Más pantalla en menos espacio

Dispón de espacio en tu mesa con el que no contabas gracias a este monitor ultrafino ajustable en altura de HP. Su
atractivo diseño con microborde aporta un estilo elegante a tu espacio de trabajo.

Sobresaliente experiencia de visionado

Accede hoy a tus contenidos con mayor detalle gracias a la vibrante resolución QHD de un monitor de 23,8
pulgadas con ángulos de visión ultraamplios que te ofrece la tecnología IPS, con extraordinaria visualización hasta
en 178°.

Fácil conectividad
Conéctate con facilidad a tus dispositivos y monitores adicionales con un conector HDMI. El conector VGA posibilita
la compatibilidad con versiones anteriores de dispositivos.

Incluye

Filtre la emisión de luz azul y cambie a un espectro de color más cálido para una visualización más cómoda con el
modo HP Low Blue Light. Ajuste la inclinación para una mejor visualización.

Gestione el monitor y haga que funcione a su medida. HP Display Assistant permite redimensionar fácilmente las
particiones de la pantalla para que pueda trabajar en zonas separadas y evitar el robo al atenuar un monitor que se
haya desconectado sin aprobación.

Estamos a solo una llamada o un clic. Esté tranquilo sabiendo que su inversión en IT está respaldada por una
garantía estándar limitada de tres años. Para ampliar la protección, seleccione un servicio HP Care opcional.
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Monitor con ajuste de altura HP P24q G4 QHD Tabla de especificaciones

Tipo de pantalla IPS

Área activa del panel 20.74 x 11.67 in 52,68 × 29,635 cm

Brillo 250 nits

Relación de contraste 1000:1

Índice de respuesta 5 ms gris a gris

Color del producto Negro

Proporción 16:9

Resolución nativa QHD (2560 x 1440)

Resoluciones admitidas 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200;
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 2560 x 1400

Funciones de la pantalla Antirreflectante; Control de activos; Selección de idioma; Controles en pantalla; Rotación de pivote; Plug and Play; Controles de usuario

Controles del usuario Brillo; Control de color; Contraste; Salir; Control de imagen; Información; Idioma; Gestión; Alimentación; Control de entrada; Control de
menú

Señal de entrada 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA

Tamaño de pantalla (diagonal) 23.8"

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

Cámara Sin cámara integrada

Medio ambiente Temperatura operativa: 5 a 35°C; 
Humedad de funcionamiento: Del 20 al 80% sin condensación; 

Alimentación Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA

Consumo energético 30 W (máximo), 26 W (común), 0,5 W (en espera)

Dimensiones 21.28 x 1.84 x 12.69 in 54,06 × 4,69 × 32,25 cm (Sin soporte.)

Peso 12.32 lb 5,59 kg (Sin soporte.)

Características físicas de seguridad Preparado para bloqueo de seguridad

Certificación y conformidad BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; NOM; S-Mark; TUV Bauart; Ukraine Energy label; California Energy
Commission (CEC); EC1062; UAE; ErP LOT5

Especificaciones de impacto sostenible Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio

Contenido de la caja Cable de alimentación AC; Documentación; Cable HDMI

Garantía 3 años de garantía limitada, que incluye 3 años de piezas y mano de obra. Se aplican ciertas restricciones y limitaciones.

Píxeles por pulgada (PPP) 123 ppp

Profundidad de bits del panel 6 bits

Ángulo de visión vertical 178°

Ángulo de visión horizontal 178°

Marco bisel micro-edge de 3 caras

Giro ±360°

Inclinación -5° a + 23°

Pivot ±90

Rango de ajuste de altura 100 mm

Montaje VESA Compatible con montaje VESA 100 x 100 mm (incluido)

Dureza 3H

Tratamiento de pantalla Antirreflejo

Con función táctil Función táctil no habilitada

Filtro de privacidad integrado No

Antiparpadeo Sí

Clase de eficiencia energética G

Frecuencia de barrido de pantalla
(horizontal)

30-80 kHz;

Frecuencia de barrido de pantalla
(vertical)

50-60 Hz;

Densidad de píxeles 0,205 mm
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Monitor con ajuste de altura HP P24q G4 QHD

Notas al pie de mensajería

1. Los HP Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar dependiendo de tu situación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican
restricciones y limitaciones. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones del servicio de HP aplicables que se han proporcionado o indicado al cliente en el momento de
la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales aplicables, y dichos derechos no se ven afectados de ninguna manera por los términos y condiciones del servicio de HP o la garantía limitada de
HP incluida con el producto HP.
 

Notas 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.
 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.
 El candado se vende por separado.

Regístrese para recibir actualizaciones hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 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 de HP
quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. 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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