
Ficha técnica

Monitor HP P27h G4 FHD
Monitor extragrande a precio extrarreducido
Contará con espacio suciente para
una libre disposición de sus
contenidos en este monitor HP P27h
G4 FHD de altura ajustable. Este
monitor combina características de
presentación de clase empresarial,
altura regulable, audio en estéreo y
conectividad avanzada con un diseño
moderno y económico que resaltará
en cualquier escritorio. *La imagen puede diferir del producto real

Imágenes y sonido nítidos para todos sus contenidos
Consulte sus documentos y hojas de cálculo y utilice diversas aplicaciones al mismo tiempo el monitor Full HD IPS
de 27 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080. Disfrute de un sonido estéreo directamente procedente de su
monitor.

Una belleza a cualquier precio
Sumérjase en un nuevo estilo con un microborde en tres lados que le proporciona una visión cómoda desde
cualquier ángulo y la posibilidad de utilizar varias pantallas sin interrupción entre una y otra. Visualice el monitor
cómodamente desde casi cualquier lugar gracias a unos ángulos de visión de 178°.
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Incluye

 El HP Desktop Mini, el HP Chromebox y el Thin Client HP se venden por separado. Requiere el soporte de montaje de ordenador HP B300 para monitores, vendido por separado.
 El hardware de montaje se vende por separado.
 Cada accesorio se vende por separado.
 Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el país. Para obtener más información visite www.epeat.net.
 Las fuentes de alimentación externas, todos los cables y los periféricos no tienen un bajo contenido de halógeno. Las piezas obtenidas tras la compra pueden no tener un bajo contenido de halógeno.
 Los HP Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar dependiendo de su situación geográca. El servicio comienza en la fecha de compra del

hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones del servicio de HP aplicables que se han
proporcionado o indicado al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales aplicables, y dichos derechos no se ven afectados de ninguna manera
por los términos y condiciones de servicio de HP o la garantía limitada de HP provista con su producto HP.

Siéntase cómodo
Visualice su monitor en la posición que preera gracias a los ajustes de inclinación: ajuste de altura de 100 mm y rotación de 90°.

Cree un espacio de trabajo eciente
Conecte su HP Desktop Mini, HP Chromebox o seleccione HP Thin Client directamente desde detrás del monitor.

Ajusta tu visión
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.

Colóquela donde la necesite
Libere un espacio valioso del escritorio con las opciones de montaje que ofrece el patrón VESA de 100 mm.

La imagen completa
Personaliza una solución integral con opciones diseñadas para tu monitor, como la HP S101 Speaker Bar, que se acopla fácilmente al bisel inferior
para aportar sonido estéreo sin recargar el escritorio.

Construcción responsable
Se incorpora la eciencia energética y la sostenibilidad medioambiental en todos los monitores con las certicaciones ENERGY STAR®, TCO, EPEAT®
2019 y su bajo contenido en halógenos.

Divida y vencerá
Gestione el monitor y haga que funcione a su medida. HP Display Assistant permite redimensionar fácilmente las particiones de la pantalla para
que pueda trabajar en zonas separadas y evitar el robo al atenuar un monitor que se haya desconectado sin aprobación.

Confíe en nosotros
Estamos a solo una llamada o un clic. Esté tranquilo sabiendo que su inversión en IT está respaldada por una garantía estándar limitada de tres
años. Para ampliar la protección, seleccione un servicio HP Care opcional.
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Monitor HP P27h G4 FHD Tabla de especicaciones

*La imagen puede diferir del producto real

Tipo de pantalla IPS

Supercie activa del panel 59,78 x 33,63 cm

Brillo 250 nits

Relación de contraste 1000:1

Índice de respuesta GtG de 5 ms (con Overdrive)

Color del producto Negro

Relación de aspecto 16:9

Resolución nativa FHD (1920 x 1080)

Resoluciones compatibles 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 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 Control de activos; Controles en pantalla; Plug and Play; Controles de usuario; Modo Low Blue Light; Dos altavoces (2 W por canal);
Antirreejos; Altura ajustable

Controles del usuario Brillo; Control de color; Salida; Control de imagen; Información; Gestión; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú

Señal de entrada 1 entrada DisplayPort™ 1.2 (compatible con HDCP); 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA
Tamaño de la pantalla (diagonal, sistema
métrico) 68,6 cm (27")

Puertos y conectores 1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2

HDCP Sí, DisplayPort™ y HDMI

Cámara Sin cámara integrada

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 28 W (máximo), 24 W (típico), 0,3 W (en espera)

Dimensiones 62,01 x 21,16 x 37,14 cm (Sin soporte.)

Peso 5,12 kg (Con soporte.)

Características de la seguridad física Preparado para bloqueo de seguridad

Etiquetas ecológicas Certicación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® 2019 ;

Certicación y conformidad MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI;
MEPS de Vietnam; WEEE; ISC

Especicaciones de impacto sostenible Cristal de pantalla sin arsénico; Nivel bajo de halógeno; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certicación de TCO

Contenido de la caja Monitor; Cable DisplayPort™; Cable HDMI; Cable VGA; Cable de alimentación AC

Garantía 3 años de garantía limitada, incluidos 3 años para piezas, mano de obra y servicio in situ al siguiente día laborable. Los términos y condiciones
varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y limitaciones.

Píxeles por pulgada (ppp) 82 ppp

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

Ángulo de visión vertical 178°

Ángulo de visión horizontal 178°

Marco bisel micro-edge de 3 caras

Base giratoria ±360°

Inclinación -5° a + 23°

Pivote +90

Rango de ajuste de la altura 100 mm

Montaje VESA Compatible con montaje VESA

Tratamiento de la pantalla Antirreejo

Con función táctil Función táctil no habilitada

Antiparpadeo Sí

Modos de luz azul baja Sí (certicación TÜV)

Clase de eciencia energética E
Frecuencia de escaneo de la pantalla
(vertical) 48-75 Hz

Frecuencia de escaneo de la pantalla
(horizontal) 30-86 kHz

Densidad de píxeles 0,311 mm

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

Gama de colores de la pantalla 72% NTSC

Micrófono No

Altavoces 2

Potencia de salida del altavoz 2 x 2 W

Software de gestión HP Display Assistant
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Monitor HP P27h G4 FHD

Accesorios y servicios (no incluidos)

Brazo HP Quick Release 2

Utilice el brazo HP Quick Release 2 para acoplar su ordenador de sobremesa HP Mini a una
pantalla HP  y a toda una gama de soportes, brazos o montajes en pared.  El mecanismo
«Sure-Lock» a prueba de fallos asegura el ordenador en su sitio y se puede asegurar aún más
con un tornillo de seguridad antirrobo.
Número del producto: 6KD15AA

Brazo de monitor individual HP
El brazo de monitor individual HP es el accesorio de escritorio perfecto para su trabajo.
Elegante y optimizado, el brazo de monitor individual HP se ha diseñado para complementar la
forma en que trabaja.
Número del producto: BT861AA

Asistencia HP de 5 años con Sustit
Pre Día Sig Lab para el hardware de
pantalla estándar

Si el problema no se puede resolver a distancia, durante 5 años contará con la asistencia de un
técnico calicado de HP que reparará su dispositivo informático in situ al siguiente día
laborable.
Número del producto: U7935E
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Monitor HP P27h G4 FHD
Notas al pie sobre la mensajería
 El HP Desktop Mini, el HP Chromebox y el Thin Client HP se venden por separado. Requiere el soporte de montaje de ordenador HP B300 para monitores, vendido por separado.
 El hardware de montaje se vende por separado.
 Cada accesorio se vende por separado.
 Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el país. Para obtener más información visite www.epeat.net.
 Las fuentes de alimentación externas, todos los cables y los periféricos no tienen un bajo contenido de halógeno. Las piezas obtenidas tras la compra pueden no tener un bajo contenido de halógeno.
 Los HP Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar dependiendo de su situación geográca. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y

limitaciones. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones del servicio de HP aplicables que se han proporcionado o indicado al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener
derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales aplicables, y dichos derechos no se ven afectados de ninguna manera por los términos y condiciones de servicio de HP o la garantía limitada de HP provista con su producto HP.

Notas al pie sobre las especicaciones técnicas
 Todas las especicaciones representan las especicaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.
 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.
 El candado se vende por separado.
 Registro EPEAT® 2019 donde proceda. El registro EPEAT® varía por país. Para ver el estado de registro por país, consulta www.epeat.net.
 Los monitores fabricados hasta septiembre 2020 se entregan con cable VGA y cable HDMI. Los monitores fabricados a partir de septiembre de 2020 se entregan con cable DisplayPort™ y 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.

4AA7-6898, Junio 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




