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Monitor HP P204 de 19,5 pulgadasMonitor HP P204 de 19,5 pulgadas
Asequibilidad de clase empresarial en un tamaño de pantalla estándarAsequibilidad de clase empresarial en un tamaño de pantalla estándar

Obtenga funciones de presentación
esenciales y conectividad de
dispositivos con el elegantemente
rediseñado e increíblemente
económico monitor HP P204 de 19,5
pulgadas.

Una claridad de imagen nítida para todos sus contenidosUna claridad de imagen nítida para todos sus contenidos

Navegue de forma fácil por documentos y hojas de datos en este elegante monitor de 19,5 pulgadas que
complementa su espacio de trabajo moderno y que cuenta con una resolución de 1600 x 900.

Conectividad esencialConectividad esencial

Conecte rápidamente sus dispositivos y monitores adicionales a través de los conectores HDMI y
DisplayPort™. Obtenga compatibilidad con dispositivos heredados a través del conector VGA.

Cree un espacio de trabajo eficienteCree un espacio de trabajo eficiente

Conecte el HP Desktop Mini, HP Chromebox o Thin Client HP seleccionado directamente detrás del monitor.
Mantenga las cosas ordenadas con una fuente de alimentación integrada y las características de gestión de
cables.

IncluyeIncluye

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.

Libere un espacio valioso del escritorio con las opciones de montaje que ofrece el patrón VESA de 100 mm.

Personalice una solución integral con opciones diseñadas para su monitor, como la barra de sonido HP
S100, que se acopla fácilmente al bisel inferior para aportar sonido estéreo sin desordenar el escritorio.

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

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 HP P204 de 19,5 pulgadas Tabla de especificacionesMonitor HP P204 de 19,5 pulgadas Tabla de especificaciones

Tipo de pantallaTipo de pantalla TN con retroiluminación LED

Tamaño de pantalla (diagonal)Tamaño de pantalla (diagonal) 19,5"

ángulo de visualizaciónángulo de visualización 160° en vertical; 170° en horizontal

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

Color del productoColor del producto Negro

ProporciónProporción 16:9

Resolución nativaResolución nativa HD+ (1600 x 900 a 60 Hz)

Resoluciones admitidasResoluciones admitidas 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 640 x 480; 720 x 400; 800 x
600

Funciones de la pantallaFunciones de la pantalla Antirreflectante; Retroiluminación LED

Controles del usuarioControles del usuario Brillo; Control de color; Ahorro de energía; Salir; Control de imagen; Información; Gestión; Menú; Control PIP;
Control de entrada

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

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

AlimentaciónAlimentación Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA

Consumo energéticoConsumo energético 18 W (máximo), 15 W (típico), 0,3 W (en espera)

DimensionesDimensiones 46,26 x 4,87 x 27,87 cm (Sin soporte.)

PesoPeso 2,84 kg (Con soporte.)

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

Preparado para bloqueo de seguridad

Conformidad del rendimientoConformidad del rendimiento
energéticoenergético

Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Certificación y conformidadCertificación y conformidad
MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CEL; cTUVus; EAC; Energy Star; ErP; FCC; HSMI; ICES; KC;
KCC; CoC de México; MSIP; PSB; RCM; Certificado para TCO; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Energía de
Sudáfrica; ISO 9001; TUS-GS; eStandby; EC1062; Marca S

Especificaciones del entornoEspecificaciones del entorno Cristal de pantalla sin arsénico; Nivel bajo de halógeno; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certificación
de TCO

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

 

1

1

1

1

3

2



Ficha técnica | Monitor HP P204 de 19,5 pulgadas

Monitor HP P204 de 19,5 pulgadasMonitor HP P204 de 19,5 pulgadas

Accesorios y servicios (no incluidos)

Kit de bloqueo de seguridad de PCKit de bloqueo de seguridad de PC
profesional HP v3profesional HP v3

Evite la manipulación del chasis y proteja su PC y pantalla en espacios de trabajo y zonas
públicas gracias al kit de bloqueo de seguridad de PC profesional HP v3. Pantallas
innovadoras, claras y de alta resolución para el ámbito empresarial. Los monitores con tubo de
imagen y panel TFT ofrecen imágenes perfectas a los usuarios más exigentes. HP colabora
estrechamente con numerosos proveedores de componentes y monitores para garantizar que
cada modelo satisfaga las necesidades del usuario de brillo, contraste, enfoque, pureza,
convergencia y geometría de imagen. Todos los monitores empresariales HP cumplen los
principales estándares medioambientales, como MPR-II, TCO '99.
Nº de producto: 3XJ17AANº de producto: 3XJ17AA

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.
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Monitor HP P204 de 19,5 pulgadasMonitor HP P204 de 19,5 pulgadas

Notas al pie de mensajeríaNotas al pie de mensajería

 El HP Desktop Mini, el HP Chromebox y el Thin Client HP se venden por separado. Requiere el soporte de montaje de ordenador HP B300 para monitores, vendido por separado.

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

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP
figuran en las declaraciones expresas de garantía incluidas en los mismos. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se
responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente documento. Con registro de EPEAT® cuando corresponda. El registro de EPEAT varía de un país a
otro. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net. Consulte en la tienda de HP las opciones de otros fabricantes para accesorios de energía solar en www.hp.com/go/options.
 
ENERGY STAR® y la marca ENERGY STAR® son marcas comerciales registradas de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son
marcas comerciales propiedad de la Asociación de estándares de productos electrónicos y vídeo (VESA®) en Estados Unidos y otros países.
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