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Monitor HP P21b G4
Un monitor de trabajo asequible para uso diario que te encantará.

Empieza a tachar tareas de tu lista y deja
espacio libre en tu escritorio con el monitor
HPP21bG4, asequible y ajustable, con calidad
de imagen Full HD y audio integrado.

Imagen y sonido nítidos para todo tu contenido.

Consigue un color real como la vida misma y detalles nítidos para todo lo que haces en un monitor Full HD de 20,7
pulgadas con altavoces integrados que ofrecen audio estéreo.

Conectividad moderna.

Conéctalo de forma cómoda y rápida a tus dispositivos y monitores adicionales a través de los puertos HDMI y VGA,
sin necesidad de adaptador.

Cuida del medio ambiente con cada compra.
Elige un monitor con certificado ENERGY STAR® y para TCO y cumple con tus requisitos de compra
medioambientalmente responsable.

Incluye

Mira tu monitor con otros ojos con HP Low Blue Light, que cambia el espectro de color para que tu vista se sienta
más descansada. Inclina la pantalla hasta 5° hacia adelante o 20° hacia atrás para encontrar la posición de
visualización que te resulte más cómoda.

Te garantizamos que tu inversión tecnológica durará muchos años, y además cuenta con el respaldo de nuestra
garantía limitada estándar de tres años. Para ampliar la protección, selecciona un paquete de mantenimiento
opcional HP Care Pack.
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Monitor HP P21b G4 Tabla de especificaciones

Tipo de pantalla TN

Área activa del panel 18.03 x 10.14 in 457,92 x 257,58 mm

Brillo 250 nits

Relación de contraste 600:1

Índice de respuesta 5 ms encendido/apagado

Color del producto Negro

Proporción 16:9

Resolución nativa FHD (1920 x 1080)

Resoluciones 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 pantalla Antirreflectante; Modo Low Blue Light

Controles del usuario Salir; Información; Gestión; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú; Brillo +; Imagen; Color

Señal de entrada 1 VGA; 1 HDMI 1.4

Tamaño de pantalla (diagonal) 20.7"

Tamaño de la pantalla (diagonal, métrico) 52,57 cm (20,7 pulg.)

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 26 W (máximo), 23,5 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones 19.3 x 1.8 x 11.6 in 49,03 × 4,63 × 29,41 cm (Sin soporte.)

Peso 5.73 lb 2,6 kg (Con soporte.)

Características físicas de seguridad Preparado para bloqueo de seguridad

Conformidad del rendimiento energético Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® 2019

Certificación y conformidad

MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-
6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; Certificación TCO; TUV Bauart; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Low Blue Light;
UkrSEPRO; MEPS de Sudáfrica; Etiqueta de energía para Ucrania; California Energy Commission (CEC); Aplicación WW; ICE; MEPS de
México; TGM; Etiqueta verde para PC japonesa

Contenido de la caja Monitor; HDMI cable; Documentation; VGA cable; Warranty card; QSP; Product notice; Audio cable; AC power cord

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) 106 ppp

Profundidad de bits del panel 8 bits

Ángulo de visión vertical 65°

Ángulo de visión horizontal 90°

Marco De serie

Giro No swivel

Inclinación De -5 a +20°

Pivot No pivot

Rango de ajuste de altura Sin ajuste de altura

Montaje VESA 100 mm x 100 mm (soporte incluido)

Dureza 3H

Tratamiento de pantalla Antirreflejo

Con función táctil Función táctil no habilitada

Filtro de privacidad integrado No

Antiparpadeo Sí

Modos de luz azul baja Sí (certificación TÜV)

Clase de eficiencia energética E

Frecuencia de barrido de pantalla
(horizontal)

30-80 kHz;

Frecuencia de barrido de pantalla
(vertical)

50-60 Hz;

Densidad de píxeles 0,238 mm
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Monitor HP P21b G4

Notas al pie de mensajería

 Los HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y los plazos de respuesta de los HP Care Pack pueden variar dependiendo de tu ubicación. El servicio de mantenimiento 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 facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
 El bloqueo se vende por separado.
 Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estatus EPEAT® varía en función del país. Para obtener más información, visita www.epeat.net.
 Monitors produced until December 2020 are delivered with VGA cable. Monitors produced from December 2020 are delivered with HDMI cable. China continues shipping with VGA cable, no HDMI cable is included.
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Venta y Alquiler incluso por 1 día
Oficina comercial y central de reparaciones 

C/ Pedrezuela, 23D Nave 16
Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón 
Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28 

www.copiadorasinnovadas.es




