
Ofrece tu mejor versión.
Olvídate de imágenes borrosas o del sonido débil en
videollamadas. Disfruta de una imagen nítida con una
cámara web integrada de 5 megapíxeles con una
capacidad de ajuste mediante inclinación de 25 grados
para encontrar los mejores ángulos, funcionamiento
emergente en beneficio de tu privacidad, sensor de
color mejorado y compatibilidad con Windows Hello™.
Sus altavoces incorporados y micrófonos dobles con
cancelación de eco te ofrecen un sonido intenso y nítido.

Con certificación Zoom.
Semanas de pruebas de laboratorio de las cámaras
web, micrófonos y altavoces de este monitor respecto
a más de 200 rigurosos parámetros de calidad de
Zoom  culminaron en la serie de monitores para
videoconferencia USB-C de HPE con certificación Zoom.
Dado que HP cumplió con todos los requisitos o los
superó, te garantizamos que nuestro hardware
funciona a la perfección con el software de Zoom para
ofrecerte, cada vez, la mejor experiencia en
videoconferencias.

Simplifica tu instalación.
Simplifica al máximo tu instalación y combínala
fácilmente con una pantalla que lo integra todo. Conecta
un teclado y un ratón a sus puertos traseros y un único
cable USB-C®  a tu portátil para datos, vídeo y hasta
65 W de carga.

Cámara web y audio, a tu manera.
Personaliza tu cámara web y configuración de audio
según tus necesidades con un simple e intuitivo panel de
control en el HP Display Center, recientemente
actualizado . Gracias a la ventana de previsualización,
podrás hacer zoom hasta obtener la imagen perfecta y
ajustar el nivel de brillo o exposición. Elige entre diversos
modos de ecualización para música, vídeos y voz y diseña
tu experiencia de sonido.

HP Sales Central
Monitor de conferencias USB-C QHD HP E27m G4 (40Z29AA)
Activo desde 20/01/2022

Visión general
Conéctate con plena confianza. Participa fácilmente en
conferencias.

Participa en videoconferencias y conecta con sencillez gracias
al monitor USB-C para conferencias E27m G4 con certificación
Zoom de HP, que cuenta con una cámara web de 5 MP
inclinable, altavoces frontales y micrófonos dobles. Trabaja
con la máxima comodidad y simplifica tu instalación gracias a
un cable USB-C®  para la transmisión de datos y vídeo, y con
hasta 65 W de carga para tu portátil.
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Resolución (bruta)
QHD (2560 x 1440)

Distancia entre píxeles
0,2331 mm x 0,2331 mm

Colores de la pantalla
Hasta 16,7 millones de colores

Brillo
300 nits

Relación de contraste
1000:1

Tiempo de respuesta
GtG de 5 ms (con Overdrive)

Funciones de la pantalla
Controles en pantalla; Antirreflejo; Ajuste de altura/inclinación/giro/movimiento pivotante; Altavoces
integrados; Cámara web; HP Eye Ease

Inclinación
-5° a + 23°

Rango de ajuste de la altura
150 mm

Píxeles por pulgada (ppp)
109 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

Con función táctil
Función táctil no habilitada

Filtro de privacidad integrado
No

Curvatura
Plano

Gama de colores
99% sRGB

Especificaciones

Tamaño de la pantalla (diagonal)
27"

Tipo de pantalla
IPS

Relación de aspecto
16:9



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

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

Ethernet
1 RJ-45

Webcam
Sí, 5 MP

Características de la cámara
Inclinación independiente de -20° a 5°; Compatibilidad con Windows Hello (sensor de infrarrojos); Cámara
emergente para ofrecer privacidad; Enfoque automático

Potencia de salida del altavoz
2 x 5 W

Micrófono
Sí (cancelación del eco)

Consumo energético
160 W (máximo), 51 W (típico), 0,5 W (en espera)

Especificaciones de impacto sostenible
Nivel bajo de halógeno; El material de embalaje exterior y el corrugado son de origen 100 % sostenible y
reciclable; Contiene plástico destinado a acabar en el océano

Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)
61,28 x 4,7 x 39,66 cm
(Sin soporte.)
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Dimensiones con pie (ancho x fondo x alto)
61,28 x 21,6 x 55,1 cm

Peso
8,52 kg

Número UPC
195908730255

Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)
69,5 x 19 x 48,3 cm

Peso del embalaje
11,97 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™ de salida
1 salida DisplayPort™ 1.2

DisplayPort™
1 DisplayPort™ 1.2

Entrada de vídeo USB Type-C®
1 SuperSpeed USB Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps (hasta 65 W mediante USB con suministro de
energía, Alt Mode 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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