
Ficha técnica

Monitor HP V194 de 18,5"

Obtenga recursos de
presentación de calidad a un
precio accesible con el
monitor V194 de 18,5" HP, un
monitor elegante de perfil
delgado y tamaño de pantalla
compacto para ahorrar
espacio con un precio
increíblemente bajo.

Características de presentación de clase empresarial
● Disfrute de una visión nítida y clara de sus documentos y correos electrónicos con resolución de
1366 x 768, relación de contraste dinámico de 5M:1 y 5 ms de tiempo de respuesta en una
pantalla de 18,5 pulgadas en diagonal.1 Conéctese rápida y fácilmente a sus dispositivos con una
entrada VGA.

Cree una configuración eficaz e inteligente
● Conecte su desktop HP Mini, HP Chromebox o ciertos HP Thin Client directamente detrás de la
pantalla para obtener un espacio de trabajo integrado y económico perfecto para espacios
pequeños. O utilice el montaje VESA integrado para colocar la pantalla en una pared o soporte.2

Diseñados pensando en el medio ambiente
● Reduzca el consumo de energía y los costos con un diseño inteligente de consumo eficiente,
certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® Silver.3 La pantalla también incluye
retroiluminación sin mercurio y cristal sin arsénico.

Recursos
● Personalice la posición de su pantalla con opciones de inclinación y ángulos de visión ajustables.
● Su inversión en TI estará segura con una garantía estándar limitada de tres años. Para ampliar
su protección, seleccione un HP Care Pack opcional.4
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Monitor HP V194 de 18,5" Tabla de especificaciones

Nº de producto V5E94AA

Tamaño de pantalla
(diagonal)

46,99 cm (18,5")

Tipo de pantalla TN c/retroiluminación LED

Área activa del panel 16.13 X 9; 409,8 x 230,4 mm

Ángulo de visualización 90° horizontal; 65° vertical

Brillo 200 cd/m² 1

Relación de contraste estático 600:1; dinámico 5000000:1 1

Tiempo de respuesta 5 ms encendido/apagado 1

Relación ancho-alto 16:9

Resolución nativa 1366 x 768 a 60 Hz

Resoluciones admitidas 1366 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funciones de la pantalla Antirreflejo; Conexión en caliente; Programable por el usuario; Selección de idioma; Controles en pantalla; Retroiluminación LED

Controles del usuario Menú; Menos ("-"); Más ("+"); OK; Encendido

Señal de entrada 1 VGA;

Alimentación de entrada Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energía 17 W (máximo), 15 W (común), 0,5 W (en espera)

Dimensiones con base
(ancho x largo x alto)

17.38 x 8.59 x 13.33 in
44,14 x 21,81 x 33,86 cm

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

17,38 x 1,79 x 10,94 pulg.
44,14 x 4,54 x 27,77 cm
Without stand

Peso 5,73 lb
2,6 kg
Con base

Características
ergonómicas

Inclinación: -5 a +22°

Ambiental Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico

Contenido de la caja Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable VGA

Consulte notificaciones legales importantes en la última página
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Accesorios y servicios (no se incluyen)

Base ajustable HP para dos
monitores

La base ajustable HP para dos monitores le permite utilizar dos pantallas para maximizar su productividad y optimizar la
eficiencia. Ambas pantallas, o sólo una, se pueden colocar en posición vertical u horizontal, y la base posee ajustes de
profundidad, altura, inclinación y ángulo, para que pueda ver ambas pantallas a la altura de los ojos o colocarlas
ligeramente una enfrente de la otra de manera que pueda seguir el funcionamiento de múltiples aplicaciones y fuentes de
información a la vez. Las ruedas integradas en la base le permiten girarla para que pueda compartir su trabajo fácilmente.
Nº de producto: AW664AA

Brazo HP para un único
monitor

El brazo para un único monitor es el accesorio perfecto de escritorio para su vida profesional. Elegante y aerodinámico, el
brazo para un único monitor está diseñado para complementar la manera que trabaja.
Nº de producto: BT861AA

Soporte de liberación rápida
HP

Una solución de montaje seguro y fácil de usar para monitores de pantalla plana HP Thin Client, compatibles VESA, y otros
productos de escritorio HP. Conecte cualquiera de ellos a una base, a un soporte normal o a uno de pared si desea ahorrar
espacio.
Nº de producto: EM870AA

HP UHD USB Graphics
Adapter Nº de producto: N2U81AA

Kit Bloqueo de Seguridad
para HP Business PC

Este cómodo dispositivo asegura la HP Business PC en lugares públicos al trabar los periféricos y evitar la extracción de la
cubierta del chasis de la PC. El cierre se vincula a la parte posterior de la PC y se puede usar el cable de acero para
conectar el sistema a un punto de anclaje en forma física.
Nº de producto: PV606AA

El servicio de reemplazo de soporte de hardware de HP ofrece un cambio rápido y confiable para ciertos productos HP 
admitidos. Pensado específicamente para productos fáciles de enviar y donde los usuarios pueden restaurar fácilmente 
los datos de copias de seguridad, el servicio HP Hardware Support Exchange es una alternativa económica y práctica para 
el soporte en el lugar. El servicio de reemplazo de soporte de hardware de HP ofrece el envío de una pieza o un producto 
de reemplazo donde se encuentre y dentro de un plazo específico sin cargos de flete. Las piezas y los productos de 
reemplazo son nuevos o funcionan como nuevos.
Nº de producto: U0J10E
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4 años de servicio HP de 
intercambio de monitor 
estándar al siguiente día 
hábil
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Notas al pie del mensaje
1 Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones normales facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
2 Se vende por separado. Consulte las especificaciones rápidas del producto para saber la compatibilidad exacta. Se requiere liberación rápida de HP que se vende por separado. El hardware de montaje se vende por separado.
3 Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en su país.
4 Se vende 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 obtener información más detallada, consulte 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 aplicables 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 técnicas
1 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.

Aprendamás en
hp.com

Suscríbase a las actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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