
Ficha técnica

Monitor de conferencias USB-C curvo
WQHD HP E34m G4
Todo lo que necesitas para simplicar tus videoconferencias

Realiza videoconferencias y conéctate con
facilidad con el monitor USB-C para
conferencias HP E34m G4 con certicación
para Zoom, con una cámara web integrada
de 5 MP con inclinación ajustable, altavoces
frontales y micrófonos duales. Trabaja
fácilmente y simplica la instalación con un
cable USB-C®  que ofrece datos, vídeo y una
carga del portátil de hasta 65 W.

*La imagen puede diferir del producto real

Presenta tu mejor versión.
Despídete de las imágenes borrosas o del sonido amortiguado en tus videollamadas. Disfruta de unas imágenes nítidas gracias a una cámara
web integrada de 5 megapíxeles con 25 grados de ajuste de inclinación para lograr unos ángulos perfectos y un sensor de color mejorado.
Además, al ser emergente gozarás de una mayor privacidad, y es compatible con Windows Hello™. Déjate envolver por la claridad y la riqueza
del sonido que te ofrecen los altavoces integrados y las entradas de micrófono duales con cancelación del eco.

Con certicación para Zoom.
Después de probar durante semanas estos monitores, cámaras web, micrófonos y altavoces en función de más de 200 rigurosos estándares de
calidad de audio y de vídeo , los monitores USB-C para conferencias HP de la serie E consiguieron la certicación para Zoom. Dado que HP
satisface o supera todos los requisitos, puedes estar seguro de que nuestro hardware funciona a la perfección con el software de Zoom para
ofrecer una experiencia de videollamada inigualable y constante.

Simplica la instalación
El hecho de que este monitor lo tenga todo previamente integrado, hace que las tareas de instalación y conguración sean sencillas y uidas.
Conecta un teclado y un ratón a los puertos presentes en la parte posterior del monitor y un cable USB-C®  a tu portátil para acceder a tus
datos, vídeos, y disponer de una carga de hasta 65 W.

Tu cámara web, tu audio, tus reglas.
Personaliza los ajustes de tu cámara web y del audio en función de tus necesidades a través del panel de control sencillo e intuitivo presente en
el recientemente actualizado HP Display Center . Utiliza la ventana de vista previa para ampliar la imagen hasta lograr el encuadre perfecto y
ajusta el brillo o la exposición. Selecciona entre los distintos modos de ecualizador de música, vídeo y voz para mejorar tu experiencia de
sonido.
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Trabaja fácilmente con los 3 modos ergonómicos y visualiza cómodamente tu trabajo en 
una monitor QHD curvo ultraancho de 93,98 cm (34 pulgadas) que reduce la luz azul con HP 
Eye Ease.

Desliza la cámara web hacia abajo para disfrutar de tu privacidad sin preocupaciones.

Los altavoces te brindan un audio nítido y directo.

El material plástico de este monitor contiene un 90 % de materiales reciclados, mientras que 
su embalaje reciclable se ha obtenido a partir de materiales de origen 100 % sostenible.4,5

HP Eye Ease te ayuda a sentirte cómodo reduciendo la luz azul.

Equipado con puertos HDMI, DisplayPort™, USB-C® y cuatro puertos USB.1

Personaliza la conguración y atenúa la pantalla tras una desconexión no autorizada.3

Gestiona la implementación, el seguimiento de activos y los ajustes de la pantalla de forma 

remota.

Puerto RJ-45 para una conexión a internet estable y una gestión remota de la IT.6

Sin preocupaciones, gracias a una garantía de 3 años.
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Monitor de conferencias USB-C curvo WQHD HP E34m G4 Tabla de especicaciones

*La imagen puede diferir del producto real
Tipo de pantalla VA

Brillo 400 nits

Relación de contraste 3000:1

Índice de respuesta GtG de 5 ms (con Overdrive)

Color del producto Cabezal negro, soporte plateado

Relación de aspecto 21:9

Resolución nativa WQHD (3440 x 1440)

Resoluciones compatibles 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3440 x 1440; 720 x 480

Funciones de la pantalla Controles en la pantalla; Antirreejo; Altura ajustable; Altavoces integrados; Monitor curvo; Cámara web; HP Eye Ease

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

Tamaño de la pantalla (diagonal) 34"

Tamaño de la pantalla (diagonal, sistema métrico) 86,36 cm (34")

Puertos y conectores Entrada de vídeo USB Type-C®: 1 SuperSpeed USB TypeC® con velocidad de señal de 5 Gbps (USB Power Delivery de hasta 65 W, DisplayPort™ 1.4 Alt Mode); HDCP: Sí, DisplayPort™ y HDMI; HDMI: 1 HDMI 2.0; DisplayPort™:
1 DisplayPort™ 1.2; USB 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; Lector de tarjetas: No

Cámara Sí, 5 MP

Medioambiental Temperatura operativa: De 5 a 35 °C; 
Humedad operativa: Del 20 al 80% sin condensación; 

Potencia 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Consumo energético 185 W (máximo), 65 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones 80,83 x 10,91 x 38,81 cm (Sin soporte.)

Peso 11,98 kg (Con soporte.)

Características de la seguridad física Preparado para bloqueo de seguridad

Etiquetas ecológicas Con registro EPEAT®

Certicado Energy Star (serie establecida) Certicación ENERGY STAR®

Certicación y conformidad BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grado 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certicación TCO; TCO Certied Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Energía de México;
ICE; Emiratos Árabes Unidos; TGM; TUV-GS; Certicados de Ucrania; NRCS de Sudáfrica; Energía de Bielorrusia

Especicaciones 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

Contenido de la caja Monitor; Adaptador de montaje VESA; Tarjeta de garantía; Información del producto; Póster de instalación rápida; 1 cable USB Type-C®? a Type-C; Cable de alimentación de CA

Garantía 3 años de garantía limitada, que incluye 3 años de piezas y mano de obra. Son aplicables ciertas restricciones y exclusiones

Píxeles por pulgada (ppp) 110 ppp

Profundidad de bits del panel 8 bits

Ángulo de visión vertical 178°

Ángulo de visión horizontal 178°

Marco bisel micro-edge de 3 caras

Base giratoria ±30°

Inclinación De -5 a +20°

Pivote No pivot

Rango de ajuste de la altura 150 mm

Montaje VESA 100 mm x 100 mm (soporte incluido)

Dureza 3H

Tratamiento de la pantalla Antirreejo

Con función táctil Función táctil no habilitada

Filtro de privacidad integrado No

Antiparpadeo Sí

Modos de luz azul baja Sí, HP Eye Ease (certicación de solución de hardware TÜV Low Blue Light)

Clase de eciencia energética G

Frecuencia de escaneo de la pantalla (horizontal) 30-150 KHz

Frecuencia de escaneo de la pantalla (vertical) 48-75 Hz

Densidad de píxeles 0,23175 mm – 0,23175 mm

Colores de la pantalla Hasta 16,7 millones de colores

Gama de colores de la pantalla 99% sRGB

Micrófono Sí (cancelación de eco)

Compatible con Windows Hello Yes

Altavoces 2

Potencia de salida del altavoz 2 x 5 W

Software de colaboración certicado Zoom

Software de gestión HP Display Center; HP Display Manager

Características de la cámara web Inclinación independiente de -20° a 5°; Compatibilidad con Windows Hello (sensor de infrarrojos); Cámara emergente para ofrecer privacidad; Enfoque automático
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Monitor de conferencias USB-C curvo WQHD HP E34m G4

Accesorios y servicios (no incluidos)
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Monitor de conferencias USB-C curvo WQHD HP E34m G4
Notas al pie sobre la mensajería
 Incluye un cable USB-C® y un cable de alimentación.
 Basado en una serie de monitores con certicación para Zoom en noviembre de 2021.
 El ordenador principal requiere Windows 10. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.
 El porcentaje de plástico reciclado se basa en la denición establecida en el estándar IEEE 1680.1-2018 de la EPEAT. El material plástico contiene un 90 % de plástico reciclado posconsumo, consistente en un 85 % de equipos de IT reciclados (ITE) y en un 5 % de

plástico destinado a acabar en el océano (PET).
 Tanto el embalaje exterior como el acolchado corrugado han sido fabricados con bras 100 % recicladas con origen sostenible certicado.
 El agente del software HP Display Manager se debe ejecutar en un servidor web y en un ordenador principal al mismo tiempo. Puede haber limitaciones en monitores antiguos.

Notas al pie sobre las especicaciones técnicas
 Todas las especicaciones representan las especicaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
 El bloqueo se vende por separado.
 Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía por país. Para ver el estado de registro por país, consulta www.epeat.net. Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el país. Para obtener más

información, visita www.epeat.net.
 Los cables incluidos pueden variar según el país.
 Se excluyen las fuentes de alimentación externas, los módulos WWAN, los cables de alimentación, los cables y los periféricos. Las piezas de recambio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.
 El porcentaje de plástico destinado a acabar en el océano contenido en cada componente varía en función del producto.
 Tanto el embalaje exterior como el embalaje corrugado están realizados con bras 100 % recicladas y son de origen sostenible certicado.
 Se requiere DisplayPort™ 1.2 o HDMI 2.0 o USB Type C® (compatible con el modo alternativo DisplayPort™) para activar el panel con su resolución nativa. La tarjeta de vídeo del ordenador conectado debe poder admitir 3440 x 1440 a 60 Hz con un color de 8 bits

mediante un DisplayPort™, HDMI o USB Type C® (Alt Mode DisplayPort™).
 El ordenador principal requiere Windows 10. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP
quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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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




