
Vista completa
Disfruta de una experiencia de trabajo productiva e
híbrida con excelentes vistas frontales de pantalla.
Este monitor IPS cuenta con una resolución FHD y una
tasa de actualización de 75 Hz  para mostrar
imágenes definidas y un movimiento fluido.

Diseño moderno. Ajuste funcional.
Despeja tu mente y tu escritorio gracias a un monitor
diseñado para adaptarse a cualquier espacio. Con su
elegante bisel de 3 lados y microborde, la práctica
gestión de cables y el compacto soporte con inclinación
ajustable, nada distraerá tu atención.

Fácil de utilizar. Fácil de gestionar.
Simplifica tu espacio de trabajo al máximo para que
puedas concentrarte en lo importante. Para configurar el
monitor, personaliza los ajustes a través del botón
intuitivo OSD del mando, o directamente desde la pantalla
con HP Display Center  y HP Display Manager .

Reduce. Reutiliza. Recicla.
Con el fin de mejorar el planeta, ayudamos a cerrar el
ciclo mediante la reutilización de equipos de TI en nuestros
nuevos monitores registrados en EPEAT®  y ENERGY
STAR®. Como queremos ir un paso más allá, estos
monitores contienen un 85 % de plástico reciclado
procedente únicamente de plásticos ITE reciclados .
Además, este monitor se envía en un embalaje 100 %
reciclable .

HP Sales Central
HP P22 G5 FHD Monitor (64X86AA)
Activo desde 24/08/2022

Visión general
Productividad diaria

Gracias a este monitor FHD de 54,6 cm (21,5 pulgadas), podrás 
obtener una imagen excelente y mejorar la productividad, ya 
sea en casa o en la oficina. Este elegante monitor facilita el 
trabajo híbrido gracias a una pantalla definida y fluida, con un 
diseño sencillo que te permite realizar todas las tareas del día 
a día.
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Brillo
250 nits

Relación de contraste
1000:1

Tiempo de respuesta
GtG de 5 ms (con Overdrive)

Funciones de la pantalla
Controles en pantalla; Modo Low Blue Light; Antirreflejo

Inclinación
-5° a + 23°

Píxeles por pulgada (ppp)
102 ppp

Tratamiento de la pantalla
Antirreflejo

Low Blue Light
Sí (certificación TÜV)

Montaje VESA
100 mm x 100 mm

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

Curvatura
Plano

Gama de colores
72% NTSC

Especificaciones

Tamaño de la pantalla (diagonal)
21.5"

Tipo de pantalla
IPS

Relación de aspecto
16:9

Resolución (bruta)
FHD (1920 x 1080)

Distancia entre píxeles
0,25 x 0,25 mm

Colores de la pantalla
Hasta 16,7 millones de colores



Peso del embalaje
5,24 kg

Garantía
Garantía limitada de 3 años

HDCP
Sí, DisplayPort™ y HDMI

DisplayPort™
1 DisplayPort™ 1.2

HDMI
1 HDMI 1.4

VGA
1 VGA

Consumo energético
25 W (máximo), 20 W (típico), 0,5 W (en espera)

Certificado Energy Star
Certificación ENERGY STAR®

Especificaciones de impacto sostenible
El material de embalaje de celulosa de papel moldeada dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y
reciclable; 85 % de plástico reciclado posconsumo; 100 % de plástico de ciclo cerrado derivado de ITE; Bajo
contenido en halógenos

Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)
48,84 x 5,12 x 29,43 cm
(Sin soporte.)
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Dimensiones con pie (ancho x fondo x alto)
48,84 x 18,05 x 37,82 cm

Peso
3,25 kg

Número UPC
196548138609

Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)
56,7 x 12,1 x 38,7 cm

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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