
El camino hacia la comodidad total empieza
con HP Eye Ease
Da un respiro a tus ojos en tu trabajo diario con HP Eye
Ease, nuestro primer filtro integrado de luz azul que no
tiene ningún impacto en la precisión del color y funciona
sin un menú de pantalla.

Personaliza lo que ves
No pierdas ni un segundo de productividad con este
monitor con 4 formas de ajuste entre las que están tu
ángulo perfecto, tres bordes ultrafinos, una pantalla sin
parpadeo de 21,5" (54,61 cm) con la que podrás
exprimir al máximo tu trabajo y una resolución Full HD
para una experiencia visual inmejorable desde
cualquier ángulo.

Construcción responsable
La eficiencia energética se integra en todos los monitores
con certificación ENERGY STAR® y EPEAT® 2020  y de
bajo contenido en halógenos . Vamos un paso más allá
con un embalaje 100 % reciclable en cualquier planta de
reciclaje.

HP Sales Central
Monitor HP E22 G4 FHD (9VH72AA)
Activo desde 07/12/2020

Visión general
Mejora toda tu experiencia visual

Mantén la concentración y da un descanso a tus ojos con el 
diseño ergonómico optimizado y la resolución Full HD del 
monitor HP E22 G4 FHD con HP Eye Ease que hemos diseñado 
para ti. Ponle las cosas más fáciles a tu equipo de IT.
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Relación de contraste
1000:1

Tipo de entrada de la pantalla
1 VGA; 1 USB Type-B; 1 HDMI 1.4; 1 puerto DisplayPort™ 1.2; 4 USB-A 3.2 Gen 1

Tiempo de respuesta
GtG de 5 ms (con Overdrive)

Funciones de la pantalla
Controles en pantalla; Modo Low Blue Light; Antirreflejo

Inclinación
-5° a + 23°

Rango de ajuste de la altura
150 mm

Píxeles por pulgada (ppp)
94 ppp

Tratamiento de la pantalla
Antirreflejo

base giratoria
±45°

Low Blue Light
Sí, HP Eye Ease (certificación de solución de hardware TÜV Low Blue Light)

pivote
±90

Montaje VESA
100 mm x 100 mm

Profundidad de bits del panel
8 bits (6 bits + FRC)

Con función táctil
Función táctil no habilitada

Filtro de privacidad integrado
No

Curvatura
Plano

Gama de colores
72% NTSC

Especificaciones

Tamaño de la pantalla (diagonal)
21.5"

Tipo de pantalla
IPS

Relación de aspecto
16:9

Resolución (bruta)
FHD (1920 x 1080)

Distancia entre píxeles
0,247 mm

Colores de la pantalla
Hasta 16,7 millones de colores admitidos (a través de tecnología FRC)

Brillo
250 nits



Consumo energético
50 W (máximo), 23 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)
48,87 × 29,46 × 4,7 cm
(Sin soporte.)
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Dimensiones con pie (ancho x fondo x alto)
48,87 × 48,06 × 20,7 cm

Peso
5,3 kg

Número UPC
194850092909

Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)
56,5 × 21,1 × 35 cm

Peso del embalaje
7,7 kg

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

HDCP
Sí, DisplayPort™ y HDMI

DisplayPort™
1 DisplayPort™ 1.2

HDMI
1 HDMI 1.4

USB Type-A
4 USB SuperSpeed Type-A 5Gbps de tasa de señalización

USB b (habilitación del concentrador)
1 USB-B

Ethernet
No

VGA
1 VGA

Webcam
Sin cámara integrada

Micrófono
No

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
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