
Tenga un aspecto formidable. Suene
fantástico.
Diga adiós a las imágenes borrosas o al sonido
amortiguado de las videollamadas. Con unos altavoces
y micrófono capaces de generar un sonido rico y pleno,
una cámara web de 5 MP con 25 grados de ajuste de
inclinación para conseguir ángulos perfectos, el
mecanismo emergente para guardar su privacidad y la
asistencia mejorada de Windows Hello, usted se
presentará del mejor modo posible en cada llamada.

Comodidad de visualización mejorada
Hoy en día, muchas personas trabajan con pantallas,
así que dedicar largas horas delante de un monitor
puede resultar agotador y afectar a la productividad.
HP Eye Ease, con la certificación TÜV Rheinland
Hardware Low Blue Light, le ayudará a mantenerse
cómodo durante toda la jornada, reduciendo la luz azul
y sin presentar cambios de color a amarillo.

Ajuste sin límites
Trabaje sin esfuerzo con 4 posiciones ergonómicas que le
ayudarán a mantener cómodos su cuello, hombros y
espalda a lo largo de la jornada. Personalice las
configuraciones de inclinación, altura, giro y pivote para
que se ajusten a usted, su escritorio y sus necesidades, y
podrá ver fácilmente el monitor FHD y la pantalla Micro-
Edge de 3 caras de 60,45 cm (23,8 pulgadas) de un modo
perfecto desde prácticamente cualquier ángulo de visión.

Preocupación medioambiental. Fabricación
responsable.
Elija un monitor que no solo puntúe alto por sus
funcionalidades, sino también bajo en su impacto
ambiental. Los plásticos están compuestos en más de un
80 % de materiales reciclados  y el embalaje reciclable
es de origen 100 % sostenible . Además, este monitor
cuenta con certificación ENERGY STAR® y registro
EPEAT® .

HP Sales Central
Monitor de videoconferencia FHD HP E24mv G4 (169L0AA)
Activo desde 01/08/2021

Visión general
Preséntese del mejor modo posible

Cause una gran impresión en las videollamadas gracias a este 
monitor full HD para videoconferencias de 60,45 cm (23,8 
pulgadas). La cámara web emergente integrada de 5 MP con 
inclinación ajustable muestra una imagen nítida y detallada
(incluso en condiciones de poca luz) y los altavoces y 
micrófono integrados producen un sonido claro y realista. 
Todo lo que necesita para presentarse del mejor modo 
posible en cada llamada. 1
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FHD (1920 x 1080)

Distancia entre píxeles
0,274 mm

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

Brillo
250 nits

Relación de contraste
1000:1

Tipo de entrada de la pantalla
1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 USB-A 3.1 Gen 1

Tiempo de respuesta
GtG de 5 ms (con Overdrive)

Funciones de la pantalla
Controles en pantalla; Modo low blue light; Altavoces duales (2 W por canal); Antirreflectante; Cámara web IR;
Ajuste de altura, inclinación, giro y pivote

Inclinación
-5° a + 23°

Rango de ajuste de la altura
150 mm

Píxeles por pulgada (ppp)
93 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 + 2 FRC)

Con función táctil
Función táctil no habilitada

Filtro de privacidad integrado
No

Curvatura
Plano

Especificaciones

Tamaño de la pantalla (diagonal)
23.8"

Tipo de pantalla
IPS

Relación de aspecto
16:9

Resolución (bruta)



Ethernet
No

VGA
1 VGA

Webcam
Sí, 5 MP

Potencia de salida del altavoz
2 x 2 W

Micrófono
Sí

Consumo energético
50 W (máximo), 28 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)
53,94 x 4,7 x 35,56 cm
(Sin soporte.)
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Dimensiones con pie (ancho x fondo x alto)
53,94 x 21,6 x 53,07 cm

Peso
6,5 kg

Número UPC
195122021795

Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)
59,6 x 41,1 x 22,5 cm

Peso del embalaje
10,4 kg

Cantidad por palé
100 sets – 40' pallet 120 sets – 40' slip sheet

Dimensiones del palé (ancho x fondo x alto)
1150 x1170 x1907 mm (40' ft)

Peso del palé
377.426kg (40' ft)

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

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

USB b (habilitación del concentrador)
1 USB-B

Puerto de audio
1 conector de audio de 3,5 mm (salida de audio)

Gama de colores
72% NTSC

DisplayPort™
1 DisplayPort™ 1.2

HDMI
1 HDMI 1.4

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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