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Monitor HP P22v G4
Una pantalla empresarial asequible y cómoda para usar todos los días.

Encare sus tareas diarias con el monitor HP
P22v G4, un producto económico que se
adapta a sus necesidades de comodidad y
ofrece calidad de imagen Full HD.

*La imagen del producto puede diferir del producto real

Claridad de imagen nítida para con todo su contenido.
Obtenga colores vivos y detalles nítidos en todo lo que haga en una pantalla Full HD de 21,5" en diagonal.

Conectividad moderna.
Conéctese de forma cómoda y rápida a sus dispositivos y pantallas adicionales a través de los puertos HDMI y VGA,
sin necesidad de usar llaves electrónicas.

Tome decisiones de compra a conciencia.
Elija una pantalla con certicación para TCO y ENERGY STAR® para cumplir con los requisitos de compra en cuanto a
la protección del medioambiente.

Recursos
Vea su pantalla con una luz totalmente nueva gracias a la luz azul baja de HP, que cambia el espectro de colores
para lograr visualización más cómoda. Incline la pantalla hasta 5° hacia delante o 20° hacia atrás hasta encontrar la
mejor posición.
Conserva la tranquilidad de saber que tu inversión en TI tiene un ciclo de vida prolongado y el respaldo de la
garantía limitada estándar de tres años. Para ampliar tu protección, selecciona un servicio HP Care Pack opcional.1
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Monitor HP P22v G4 Tabla de especicaciones

*La imagen del producto puede diferir del producto real

Tipo de panel TN

Área activa del panel 18.77 x 10.56 in; 476,64 x 268,11 mm

Brillo 250 nits

Relación de contraste 1000:1

Relación de respuesta 5 ms GtG (con sobrecarga)

Color del producto Negro

Relación ancho-alto 16:9

Resolución nativa FHD (1920 x 1080)

Resoluciones admitidas 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Funciones de la pantalla Antirreectante; Modo de luz azul baja

Controles del usuario Salir; Información; Administración; Menú; Control de alimentación; Control de entrada; Más brillo; Imagen; Color

Señal de entrada 1 VGA; 1 HDMI 1.4

Tamaño de la pantalla (diagonal, métrico) 54,6 cm (21,5")

Puertos y Conectores Vga: 1 VGA; HDCP: Sí, HDMI; 1 HDMI 1.4; No

Cámara Sin cámara integrada

Ambiental Temperatura operativa: 5 a 35 °C; 

Alimentación Voltaje de entrada 100 a 240 VCA

Consumo de energía 19 W (máximo), 18,5 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones 19.88 x 1.65 x 12.21 in; 50,5 x 4,2 x 31,02 cm; (Sin soporte.)

Peso 6.28 lb; 2,85 kg; (Con soporte.)

Características físicas de seguridad Preparado para bloqueo de seguridad

Etiquetas ecológicas Certicación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® 2019

Certicación y conformidad MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certicado para TCO;
TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Luz azul baja; MEPS de Sudáfrica; Etiqueta de energía de Ucrania; Aplicación WW; ICE

Contenido de la caja Pantalla; Cable HDMI; Documentación; Cable VGA; Tarjeta de garantía; QSP; Aviso sobre el producto; Cable de alimentación de CA

Píxeles por pulgada (ppp) 102 ppi

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

Ángulo de visión vertical 160°

Ángulo de visión horizontal 170°

Bezel Estándar

Rotación No swivel

Inclinación -5 a +20°

Rotación sobre eje No pivot

Margen de ajuste de altura Sin ajuste de altura

Montaje VESA 100 mm x 100 mm

Dureza 3H

Tratamiento de la pantalla Antirreejo

Tecnología táctil Modo táctil no activado

Filtro de privacidad integrado No

Sin oscilaciones Sí

Modos de luz azul baja Sí (con certicación TÜV)

Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) 50 a 60 Hz

Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) 30 a 80 kHz

Densidad de píxeles 0,248 mm

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

Gama de colores de la pantalla 72% NTSC

Micrófono No

Speakers No
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Monitor HP P22v G4

Accesorios y servicios (no se incluyen)

Servicios adicionales (no incluidos) U7934E - Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable durante 4 años para
monitores



Hoja de datos | Monitor HP P22v G4

Monitor HP P22v G4
Notas al pie del mensaje
 Los HP Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para HP Care Packs pueden variar según la ubicación geográca. El servicio comienza al momento de realizar la compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones.

Para obtener información, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP están sujetos a los términos y las condiciones de servicio aplicables de HP que se proporcionan o indican al cliente al momento de realizar la compra. El cliente puede tener derechos legales
adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes. Tales derechos no se ven afectados por los términos y las condiciones de servicio de HP ni por la garantía limitada de HP proporcionada con el producto HP.

Notas al pie de 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 candado se vende por separado.
 En base al registro EPEAT® de EE. UU. de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado EPEAT® varía según el país. Visite www.epeat.net para obtener más información.
 Los monitores producidos hasta diciembre de 2020 se entregan con cable VGA. Los monitores producidos desde diciembre de 2020 en adelante se entregan con cable HDMI.
 China continúa enviando los productos con cable VGA; no se incluye el cable HDMI.

© Copyright 2022 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.

ENERGY STAR es una marca registrada perteneciente a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU.
Octubre 2022
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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




