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Monitor QHD HP Z24q G3
El espacio ideal para crear

The Z24q G3 displays professional grade
color and design optimized for hybrid or
office work. Bring your ideas to life with
industry-leading color accuracy and HDR 400
or take advantage the pixel dense QHD 60.5
cm (23.8-inch) screen—perfect for creating
wherever your desk may be.

*La imagen puede diferir del producto real

Cerrando la brecha entre la pantalla y la realidad
Confía en los colores que ves en pantalla con la precisión de color inigualable de Z de HP que esperas. Equipado con
la creativa gama de colores con la que más trabajas, dispondrás de todos los matices y tonos que necesitas en
web, fotografías y creación de vídeo, tanto en Mac® como en PC. Disfruta del realismo con HDR 400 para negros
más intensos y blancos más luminosos.

Detalles increíbles. Rendimiento más uido.
Disfruta de cada píxel y del movimiento con la precisión de la realidad en una resolución QHD nítida y una rápida
frecuencia de actualización de 90 Hz . Navega por tu ujo de trabajo en Windows 11 y Adobe® con alta denición y
transiciones uidas a medida que navegas, realizas clics y diriges tus proyectos.

Amplía el lienzo
Por n un monitor tan versátil como tú. Aprovecha al máximo tu escritorio y actualiza tus videoconferencias al
conectar tu monitor HP Z24m G3 en cadena a través de un único cable . El diseño ultracompacto y sin marco de
ambos monitores combina a la perfección mientras maximizan el área de visualización e integran las principales
funciones de videoconferencias.

Diseñado para integrarse en tu ujo de trabajo
Mejora tu ujo de trabajo con un monitor que se adapta a ti. Gracias a los 4 modos ergonómicos, tanto tu cuello
como espalda adquirirán una postura cómoda durante todo el día. HP Eye Ease, un ltro Low Blue Light siempre en
funcionamiento, ayuda a reducir la fatiga ocular sin afectar a la precisión del color.
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Incluye

 El porcentaje del contenido de plástico reciclado está basado en la denición incluida en el estándar EPEAT IEEE 1680.1-2018. Los plásticos comprenden un 90 % de plásticos postconsumo reciclados, con un 85 % de
equipos de tecnología de la información reciclados (ITE) + un 5 % de plásticos destinados a acabar en los océanos (PET).
 El 100 % del embalaje exterior de una caja/cartón corrugado está fabricado a partir de bras de origen sostenible que han sido certicadas y recicladas. Las almohadillas de bra están fabricadas a partir de bra de

madera 100 % reciclada y material orgánico. Más del 90 % del plástico del que están fabricadas las almohadillas es reciclado. No se incluyen las bolsas de plástico ni las tarjetas plásticas laminadas.
 Las instalaciones de reciclaje no están disponibles en todas las ubicaciones.
 Incluye cable de alimentación, cable USB de Type-A a B, cables HDMI y DisplayPort™; el resto de cables se venden por separado.
 El PC host requiere Windows 10 o superior. HP Display Center está disponible en la Microsoft Store.
 El agente de software HP Display Manager debe ejecutarse en un servidor web y un equipo host. Pueden aplicarse algunas limitaciones a monitores antiguos.

Colores calibrados a la perfección
Todos los monitores HP Z se someten a una calibración de color de fábrica y a distintas pruebas a n de conseguir una valoración Delta E inferior a
2, lo que hace que las diferencias en el color sean casi imperceptibles al ojo humano.

Las gamas de colores que más utilizas
Crea en las gamas de colores que más utilizas. 99 %sRGB para web, 90 % P3 para fotografía y BT.709 para vídeo HD.

Brilla con fuerza
Visualiza el contenido incluso bajo el sol.

Disfruta del realismo con HDR 400
Disfruta del realismo con HDR 400 para negros más intensos, blancos más luminosos y colores más vivos.

Resolución QHD nítida
See 2x the details on your 60.5 cm (23.8-inch) screen with crisp QHD resolution.

Visualiza más con DisplayPort™ 1.4
Visualiza más con DisplayPort™ 1.4 y conecta hasta 3 monitores QHD.

Ajuste sin límites
Gracias a los 4 ajustes ergonómicos podrás personalizar la inclinación, la altura, el giro y la rotación para que se adapte a tus necesidades.

Colores siempre auténticos con el ltro Low-Blue Light siempre activo
HP Eye Ease es un ltro que te ayuda a permanecer cómodo al reducir la luz azul sin afectar a la precisión del color.

Monitores hechos con material reciclado
HP ayuda a conservar los recursos naturales, reducir los residuos en los vertederos y a reducir el consumo energético al utilizar un 90 % de
plásticos reciclados en los monitores Z G3.

Empaquetado consciente
HP está comprometido a reducir el plástico en los vertederos al utilizar embalajes 100 % reciclables, para que así no acaben en ellos.

Más puertos. Mayor exibilidad.
Equipado con puertos HDMI, DisplayPort™, cuatro USB-A 3.2 y un USB-B.

Personaliza y ajusta con facilidad el monitor
Personaliza tu monitor con el sencillo e intuitivo software HP Display Center, que te permite ajustar tu conguración, las pantallas de partición e
incluso la atenuación de brillo.

Nuevo diseño de administración remota
Gestiona la implementación, el seguimiento de activos y la conguración del monitor de forma remota.

Garantía limitada de 3 años
Sin preocupaciones, gracias a una garantía de 3 años.
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Monitor QHD HP Z24q G3 Tabla de especicaciones

*La imagen puede diferir del producto real

Tipo de pantalla IPS

Supercie activa del panel 52,68 x 29,64 cm

Brillo 400 nits

Relación de contraste 1000:1

Índice de respuesta GtG de 5 ms (con Overdrive)

Color del producto Negro y plateado

Relación de aspecto 16:9

Resolución nativa QHD (2560 x 1440)

Resoluciones compatibles 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080;
1920 x 1200; 2560 x 1400

Funciones de la pantalla Controles en pantalla; Antirreectante; Ajuste de altura, inclinación, giro y pivote; HP Eye Ease

Controles del usuario Brillo;Control de color;Contraste;Salir;Control de imagen;Información;Idioma;Gestión;Control de alimentación;Control de entrada;Control de
menú;

Tamaño de la pantalla (diagonal, sistema
métrico) 60,5 cm (23,8")

Puertos y conectores 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 1 salida DisplayPort™ 1.4; 4 USB SuperSpeed Type-A 5Gbps de tasa de señalización; 1 USB-B

HDCP Sí, DisplayPort™ y HDMI

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 74 W (máximo), 34 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones 53,84 × 3,85 × 31,37 cm (Sin soporte.)

Peso 4,8 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
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; Certicación TCO; Certicación TCO Edge; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Low Blue Light; Energía de Sudáfrica; ICE;
Emiratos Árabes Unidos; Certicados de Ucrania

Especicaciones de impacto sostenible 85 % de plástico reciclado postconsumo; Bajo contenido en halógenos; Tanto el material de embalaje exterior y corrugado son 100 % de
origen sostenible y reciclable; Diseñado con metal reciclado; Contiene plástico procedente de los océanos

Contenido de la caja Monitor; Cable DisplayPort™; Cable HDMI; Adaptador de montaje VESA; Tarjeta de garantía; Cable USB de Type-A a B; Póster de instalación
rápida; Cable de alimentación de CA; Informe de calibración de color

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

Píxeles por pulgada (ppp) 123 ppp

Profundidad de bits del panel 10 bits (8 bits + FRC)

Ángulo de visión vertical 178°

Ángulo de visión horizontal 178°

Marco Microborde en 4 lados

Base giratoria ±45°

Inclinación De -5 a +20°

Pivote ±90

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

Antiparpadeo Sí

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

Clase de eciencia energética F
Frecuencia de escaneo de la pantalla
(vertical) 50-90 Hz

Frecuencia de escaneo de la pantalla
(horizontal) 30-140 KHz

Densidad de píxeles 0,21 x 0,21 mm

Colores de la pantalla Admite hasta 1070 millones de colores

Gama de colores de la pantalla 99% sRGB; 90% DCI-P3; 99% BT.709

Software de gestión HP Display Center; HP Display Manager
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Monitor QHD HP Z24q G3

Accesorios y servicios (no incluidos)

Soporte de montaje de PC HP B550
Personaliza una solución totalmente mejor con el soporte de montaje del PC HP Z para
monitores Z, que te permite conectar una estación de trabajo Z Mini directamente detrás de
determinados monitores Z
Número del producto: 16U00AA

Barra altavoz para conferencias HP Z
G3

En una videoconferencia, lo que se dice y escucha resulta tan importante como lo que se ve. Si
buscas un sonido más claro y completo, junto con estilo y exibilidad, la barra de altavoces
para videoconferencias Z G3 con soporte incluido supone la mejor opción para mejorar tu
experiencia de audio.
Número del producto: 32C42AA

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

Centro de trabajo integrado HP para
Desktop Mini y Thin Client

Aproveche al máximo los espacios de trabajo pequeños con un HP IWC Desktop Mini/Thin
Client que le permite crear una solución de escritorio compacta combinando una pantalla  con
un HP Desktop Mini, HP Thin Client o HP Chromebox  y ofreciéndole cómodo acceso delantero
a todas las entradas.
Número del producto: G1V61AA
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Monitor QHD HP Z24q G3
Notas al pie sobre la mensajería
 Todas las especicaciones sobre rendimiento representan las especicaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.
 No compatible con productos Mac.
 El porcentaje del contenido de plástico reciclado está basado en la denición incluida en el estándar EPEAT IEEE 1680.1-2018. Los plásticos comprenden un 90 % de plásticos postconsumo reciclados, con un 85 % de equipos de tecnología de la información

reciclados (ITE) + un 5 % de plásticos destinados a acabar en los océanos (PET).
 El 100 % del embalaje exterior de una caja/cartón corrugado está fabricado a partir de bras de origen sostenible que han sido certicadas y recicladas. Las almohadillas de bra están fabricadas a partir de bra de madera 100 % reciclada y material orgánico. Más

del 90 % del plástico del que están fabricadas las almohadillas es reciclado. No se incluyen las bolsas de plástico ni las tarjetas plásticas laminadas.
 Las instalaciones de reciclaje no están disponibles en todas las ubicaciones.
 Incluye cable de alimentación, cable USB de Type-A a B, cables HDMI y DisplayPort™; el resto de cables se venden por separado.
 El PC host requiere Windows 10 o superior. HP Display Center está disponible en la Microsoft Store.
 El agente de software HP Display Manager debe ejecutarse en un servidor web y un equipo host. Pueden aplicarse algunas limitaciones a 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.
 No se incluyen las fuentes de alimentación externas, módulos WWAN, cables de alimentación, cables y periféricos. Es posible que las piezas de servicio obtenidas después de la compra no sean de bajo contenido en halógeno.
 DisplayPort™ 1.2 o HDMI 1.4 requeridos para activar el panel en su resolución nativa. La tarjeta de vídeo del PC conectado debe ser compatible con 2560 x 1440 a 60 Hz con color de 10 bits al utilizar DisplayPort™ o HDMI. La tarjeta de vídeo del PC conectado debe

ser compatible con 2560 x 1440 e incluir una salida DisplayPort™ o HDMI para controlar el monitor en el modo preferido.
 HP Display Center requiere Windows 10 (o superior) en el ordenador principal y está disponible de la tienda Windows.
 Tanto el embalaje exterior como el embalaje corrugado están realizados con bras 100 % recicladas y son de origen sostenible certicado.
 El porcentaje de metal reciclado varía según el producto.
 El porcentaje de los plásticos procedentes de los océanos en cada componente varía según el producto.
 El porcentaje del contenido de plástico reciclado se basa en la denición establecida en el estándar IEEE 1680.1-2018.
 Los cables incluidos pueden variar según el país.
 Número de colores a través de la tecnología A-FRC.

© 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.

DisplayPort™ es una marca comercial propiedad de la asociación de estándares de productos electrónicos y vídeo (VESA®) en Estados Unidos y en otros países. EPEAT® es una marca comercial
registrada de GREEN ELECTRONICS COUNCIL. Microsoft, Encarta, MSN y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.
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




