
Herramientas de comunicación avanzadas al
alcance de un botón
Reúnase en línea con compañeros de la oficina y de
todo el mundo con una pantalla certificada por Skype
Empresarial® con una cámara web HD, audio ajustado
por los expertos de Bang & Olufsen, micrófono y teclas
de colaboración para controlar las llamadas sin un
menú en pantalla

Rompa los límites
Expanda su productividad con la posibilidad de ver una o
varias pantallas ininterrumpidamente con un bisel micro-
edge de 3 caras compatible prácticamente sin problemas
con arrays.  Obtenga imágenes nítidas desde cualquier
ángulo con la pantalla IPS de resolución Full HD de 1920 x
1080  y 60,45 cm (23,8 pulgadas) en diagonal.

Adaptable para una configuración en bloque
Monte su HP Desktop Mini PC compatible o seleccione
Thin Client o Chromebox directamente en la base de la
columna utilizando el soporte de montaje de PC HP
B300 ocpional.

Experimente una conectividad fácil y cómoda
Conéctese a sus monitores y dispositivos más utilizados
con una amplia gama de puertos integrados en el monitor.

HP Sales Central
Monitor HP EliteDisplay E243m de 60,45 cm (23,8 pulgadas)
(1FH48AA)
Activo desde 01/11/2017

Visión general
Un compañero de colaboración empresarial sorprendentemente 
moderno

Conéctese y colabore con total comodidad con el monitor HP 
EliteDisplay E243m de 60,45 cm (23,8 pulgadas), certificado por 
Skype Empresarial® e inigualable en términos de vídeo y audio entre 
pantallas, con un bisel micro-edge de 3 caras capaz de ofrecer un 
mosaico de pantallas múltiples 1 y 4 capacidades de ajuste.

Trabaje cómodamente
Encuentre la posición más cómoda y productiva para 
usted con la inclinación, altura y giro adaptables y un 
ajuste de altura de hasta 150 mm. Utilice la rotación 
del eje para personalizar las vistas verticales u 
horizontales cuando use varias pantallas. 1
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Se responsable
Reduce tanto el consumo de energía como los costes
gracias a un monitor de bajo contenido en halógenos, con
certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® 2019
conforme a TCO Certified Edge y con un 85 % de plásticos
reciclados. 5, 6



Especificaciones

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

Tipo de pantalla
IPS

Relación de aspecto
16:9

Resolución (bruta)
FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Distancia entre píxeles
0,2745 mm

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

Brillo
250 nits

Relación de contraste
estático 1000:1; dinámico 10000000:1

Tipo de entrada de la pantalla
1 DisplayPort™ 1.2 (compatible con HDCP); 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP)

Tiempo de respuesta
GtG de 5 ms (con Overdrive)

Funciones de la pantalla
Antirreflejo; Panel BrightView; Conmutación en plano; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en
pantalla; Plug and Play; Antiestática; Densidad óptica baja; Rotación de pivote

Inclinación
Inclinación: -5 a + 23; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm

Rango de ajuste de la altura
150 mm

base giratoria
±45°

pivote
±90

Montaje VESA
100 mm

Profundidad de bits del panel
8 bit (6 bit + 2 FRC)

Con función táctil
Función táctil no habilitada

Curvatura
Plano

Gama de colores
72% NTSC



HDCP
Sí, DisplayPort™ y HDMI

DisplayPort™
1 DisplayPort™ 1.2

HDMI
1 HDMI 1.4

USB Type-A
2 USB-A 3.2 Gen 1

USB b (habilitación del concentrador)
1 USB-B

VGA
1 VGA

Webcam
Webcam HD 720p emergente integrada con micrófonos duales digitales

Potencia de salida del altavoz
2 x 2 W

Micrófono
Yes (echo cancelling)

Consumo energético
45 W (máximo), 30 W (típico), 0,5 W (en espera)
(Consumo de energía de 26 kWh al año, basado en el consumo de energía de la unidad funcionando 4 horas al día durante 365 días. El consumo de
energía real depende de cómo se usa la unidad.)
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Especificaciones de impacto sostenible
Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Bajo halógeno

Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)
53,88 x 4,63 x 34,72 cm
(Sin soporte)
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Dimensiones con pie (ancho x fondo x alto)
53,88 x 21,4 x 51,37 cm

Peso
6,6 kg

Número UPC
190781270607

Peso del embalaje
9,3 kg

Garantía
3 años de garantía limitada incluidos 3 años en piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y
limitaciones.

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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