
Más pantalla en menos espacio
Dispón de espacio en tu mesa con el que no contabas
gracias a este monitor ultrafino ajustable en altura de
HP. Su atractivo diseño con microborde aporta un estilo
elegante a tu espacio de trabajo.

Sobresaliente experiencia de visionado
Accede hoy a tus contenidos con mayor detalle gracias
a la vibrante resolución QHD de un monitor de 23,8
pulgadas con ángulos de visión ultraamplios que te
ofrece la tecnología IPS, con extraordinaria
visualización hasta en 178°.

Fácil conectividad
Conéctate con facilidad a tus dispositivos y monitores
adicionales con un conector HDMI. El conector VGA
posibilita la compatibilidad con versiones anteriores de
dispositivos.

Encuentre la configuración ideal
Filtre la emisión de luz azul y cambie a un espectro de
color más cálido para una visualización más cómoda
con el modo HP Low Blue Light. Ajuste la inclinación
para una mejor visualización.

HP Sales Central
Monitor con ajuste de altura HP P24q G4 QHD (8MB10AA)
Activo desde 10/09/2020

Visión general
Estética elegante. Rendimiento sobresaliente

Disfruta de un monitor elegante y ajustable en altura con la 
precisa resolución QHD y ángulos de visión ultraamplios en 
tu monitor HP P24q de 23,8”. Este monitor ultrafino con 
microborde en 3 lados y excelente relación calidad-precio 
incorpora conexiones HDMI y VGA para tu comodidad.



Tamaño de la pantalla (diagonal)
23.8"

Tipo de pantalla
IPS

Relación de aspecto
16:9

Resolución (bruta)
QHD (2560 x 1440)

Distancia entre píxeles
0,205 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 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA

Tiempo de respuesta
GtG de 5 ms (con Overdrive)

Funciones de la pantalla
Antirreflectante; Control de activos; Selección de idioma; Controles en pantalla; Rotación de pivote; Plug and
Play; Controles de usuario

Inclinación
-5° a + 23°

Rango de ajuste de la altura
100 mm

Píxeles por pulgada (ppp)
123 ppp

Tratamiento de la pantalla
Antirreflejo

base giratoria
±360°

pivote
±90

Montaje VESA
100 mm x 100 mm

Profundidad de bits del panel
6 bits

Con función táctil
Función táctil no habilitada

Filtro de privacidad integrado
No

Curvatura
Plano

Especificaciones



No

VGA
1 VGA

Webcam
Sin cámara integrada

Micrófono
No

Consumo energético
30 W (máximo), 26 W (común), 0,5 W (en espera)

Especificaciones de impacto sostenible
Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio

Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)
54,06 × 4,69 × 32,25 cm
(Sin soporte.)
3

Dimensiones con pie (ancho x fondo x alto)
54,06 × 21,16 × 46,33 cm

Peso
5,59 kg

Número UPC
195122096755

Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)
63,9 × 22,5 × 41,9 cm

Peso del embalaje
5,59 kg

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

Gama de colores
72% NTSC

HDCP
Sí, HDMI

HDMI
1 HDMI 1.4

Ethernet

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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