
Lleva a cabo múltiples tareas con facilidad y sé
más productivo gracias a una pantalla
ultraancha de 101,6 cm (40 pulgadas) y una
resolución de 5K:2K, capaz de segmentarse en
el equivalente a cuatro pantallas de 50,8 cm
(20 pulgadas) para ofrecer la máxima
capacidad de visualización con los mínimos
cambios de una a otra.
Con una pantalla de 101,6 cm (40 pulgadas) y una
resolución de 5K:2K, ya no tendrás que volver a elegir
entre tamaño y resolución. Lleva a cabo múltiples
tareas con facilidad y mejora la productividad gracias a
una pantalla ultraancha capaz de segmentarse en el
equivalente a cuatro pantallas de 50,8 cm (20
pulgadas), de modo que los usuarios puedan ver todos
sus proyectos, más líneas de código y hojas de cálculo
más grandes con un mínimo de cambios y
desplazamientos entre ellas.

1070 millones de colores mostrados de
manera realista .
Elimina las barreras que existen entre tu monitor y tú
con unos colores y detalles vívidos, realistas y precisos.
Este monitor, calibrado de serie para permitir visualizar
unos colores precisos, ofrece una amplia gama de
colores 100 % sRGB y 98 % DCI-P3 , de modo que los
colores como el rojo de los camiones de bomberos
coincidan con los que ves en la vida real .

Una experiencia de videollamada realista.
El monitor con certificación Zoom Z40c difumina la línea
entre las conferencias virtuales y las presenciales. La
cámara web 4K emergente y abatible que integra brinda
imágenes de vídeo realistas. Asimismo,ofrece imágenes
nítidas bajo cualquier iluminación al enfocar el rostro. Por
otra parte, los micrófonos duales con cancelación de ruido
y los altavoces con sonido envolvente hacen que
cualquier espacio se convierta en tu propia oficina privada.

Control total. Totalmente conectado.
Optimiza tu trabajo al conectar y visualizar el contenido
desde dos ordenadores gracias a las conexiones
superrápidas que brinda Thunderbolt™ 3 y con hasta 165
W de potencia. La potencia suficiente para cargar dos
ordenadores al mismo tiempo. HP Device Bridge 2.0
integrado te permite controlar dos dispositivos Windows®
o Mac® desde el mismo teclado y ratón, a la vez que se
mantiene la seguridad de red con un uso controlado de
archivos compartidos .

HP Sales Central
Monitores WUHD curvos HP Z40c G3 (3A6F7AA)
Activo desde 10/02/2022

Visión general
La ventana a tu mundo.

Mantente concentrado y productivo sumergiéndote en las
nítidas vistas expansivas del monitor curvo HP Z40c G3.
Disfruta de unos colores extraordinariamente realistas y
visualiza todos tus proyectos a la vez y con un detalle
asombroso, en un monitor ultraancho con resolución 5K:2K.
Con la cámara web 4K integrada y los altavoces de alta
fidelidad, los interlocutores de tus videollamadas te verán y
escucharán igual que en la vida real.
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Tipo de pantalla
IPS

Relación de aspecto
21:9

Resolución (bruta)
WUHD (5120 x 2160)

Distancia entre píxeles
0,181 mm x 0,181 mm

Brillo
300 nits

Relación de contraste
1000:1

Tiempo de respuesta
Gris a gris 14 ms

Funciones de la pantalla
Antirreflejo; Altura ajustable; Altavoces integrados; Pantalla curva; Cámara web; HP Eye Ease; Micrófono
integrado

Inclinación
De -5 a +20°

Rango de ajuste de la altura
150 mm

Píxeles por pulgada (ppp)
139 ppp

Tratamiento de la pantalla
Antirreflejo

base giratoria
±30°

Low Blue Light
Sí, HP Eye Ease (certificación de solución de hardware TÜV Low Blue Light)

pivote
No pivot

Montaje VESA
100 mm x 100 mm (soporte incluido)

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

Con función táctil
Función táctil no habilitada

Filtro de privacidad integrado
No

Curvatura
2500R

Especificaciones

Tamaño de la pantalla (diagonal)
39.7"



USB Type-A
4 USB SuperSpeed Type-A 5Gbps de tasa de señalización

Ethernet
1 RJ-45

Multimedia
Altavoces integrados

Webcam
Sí, 13 MP

Características de la cámara
Inclinación independiente de -20° a 5°; Compatible con Windows Hello (sensor de IR); Privacidad emergente

Potencia de salida del altavoz
2 x 5 W

Micrófono
Sí (cancelación de ruidos)

Consumo energético
310 W (máximo), 72 W (típico), 0,5 W (en espera)

Especificaciones de impacto sostenible
85 % de plástico de circuito cerrado derivado de ITE; Nivel bajo de halógeno; El material de embalaje exterior y
el corrugado son de origen 100 % sostenible y reciclable; Diseñado con metales reciclados; Contiene plástico
destinado a acabar en el océano

Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)
94,74 x 14,195 x 44,71 cm
(Sin soporte.)
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Dimensiones con pie (ancho x fondo x alto)
94,74 x 29,25 x 64,48 cm

Peso
14,3 kg

Número UPC
195908200451

Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)
107 x 22,6 x 55,8 cm

Peso del embalaje
20,6 kg

Gama de colores
100% sRGB; 98% DCI-P3; 100% BT.709

HDCP
Sí, DisplayPort™ y HDMI

DisplayPort™
1 DisplayPort™ 1.4

Entrada de vídeo USB Type-C®
2 Thunderbolt™ 3 (velocidad de señalización de 40 Gbps) con velocidad de señalización SuperSpeed USB Type-
C® de 5 Gbps (suministro de energía USB de hasta 100 W, modo alternativo DisplayPort™ 1.4)

HDMI
1 HDMI 2.0

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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