
Unos colores que rivalizan con la realidad
Observa cada detalle como si fuera la vida misma con
un asombroso contraste de color en este minucioso
monitor 4K  de 80 cm (31,5 pulgadas). Gracias a la
innovadora tecnología de panel IPS Black podrás
sumergirte en sombras más profundas y matices más
ricos con el doble de contraste que un panel IPS
tradicional. En combinación con VESA Display HDR™
400, un 98 % de la gama de colores P3 y una precisión
de colores asombrosa, lo que ves en la pantalla rivaliza
con la realidad.

Desata el potencial de Thunderbolt™ 4
Transforma tu ordenador de sobremesa en una central
de productividad con este monitor con Thunderbolt™
4 . Mediante un único cable, disfruta de resolución 4K a
60 Hz, conexión en cadena con un segundo monitor 4K,
así como internet y datos de alta velocidad , todo ello
mientras cargas tu dispositivo hasta a 100 W, sin
comprometer un ápice de velocidad.

Control fluido
Diseñado con controles inteligentes, este monitor te
permite empezar a trabajar al instante y hacer multitarea
con eficacia. Reactiva al instante tu monitor y el
ordenador con la función de encendido único . Y cuando
estés haciendo varias cosas entre dos equipos, solo
tendrás que usar el interruptor KVM integrado para
controlar ambos con un único teclado y ratón.

Compromiso inquebrantable con el planeta
Para contribuir a la conservación de los recursos
naturales, reducir los desechos que llegan al vertedero y
rebajar el consumo energético, utilizamos materiales
reciclados en nuestros monitores. El monitor 4K USB-C
HP Z32k G3 contiene un 85 % de plásticos reciclados y un
5 % de plásticos destinados a acabar en los océanos ,
mientras que su soporte contiene un 90 % de aluminio
reciclado para reducir la cantidad de materias primas que
usamos. Todo forma parte de nuestro compromiso para
ayudar a detener el cambio climático y para proteger
nuestro mundo.
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Visión general
El poder de convertirlo en real

Contempla el potencial de unas imágenes casi reales en el 
ultrapotente y sorprendentemente minucioso monitor 4K USB-
C HP Z32k G3. Con un funcionamiento potenciado por las 
impresionantes capacidades de Thunderbolt™ 4, disfruta de 
diseños CAD o modelados de productos con un detalle de 
imagen tangible y casi real, gracias a la tecnología IPS Black y 
a la resolución 4K.
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UHD 4K, (3840 x 2160)

Distancia entre píxeles
0,18 x 0,18 mm

Colores de la pantalla
Admite hasta 1070 millones de colores

Brillo
400 nits

Relación de contraste
2000:1

Tiempo de respuesta
GtG de 5 ms (con Overdrive)

Funciones de la pantalla
Controles en pantalla; Función de encendido único; Antirreflejo; Ajuste de altura, inclinación, giro y pivote; HP
Eye Ease; IPS Black

Inclinación
De -5 a +20°

Rango de ajuste de la altura
150 mm

Píxeles por pulgada (ppp)
140 ppp

Tratamiento de la pantalla
Antirreflejo

base giratoria
±45°

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

pivote
±90

Montaje VESA
100 mm x 100 mm (soporte incluido)

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

Curvatura
Plano

Especificaciones

Tamaño de la pantalla (diagonal)
31.5"

Tipo de pantalla
IPS Black

Relación de aspecto
16:9

Resolución (bruta)



Ethernet
1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

Consumo energético
180 W (máximo), 35 W (típico), 0,5 W (en espera)

Certificado Energy Star
Certificación ENERGY STAR®

Especificaciones de impacto sostenible
85 % de plástico de circuito cerrado procedente de equipos informáticos; Nivel bajo de halógeno; Diseñado con
metales reciclados; Plástico destinado a acabar en los océanos

Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)
71,35 x 4,7 x 41,59 cm
(Sin soporte.)
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Dimensiones con pie (ancho x fondo x alto)
71,35 x 21,7 x 60,49 cm

Peso
9 kg

Número UPC
196188669341

Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)
81,6 x 18,5 x 50,4 cm

Peso del embalaje
13,7 kg

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

USB b (habilitación del concentrador)
1 USB-B

Gama de colores
100% sRGB; 98% DCI-P3

HDCP
Sí, DisplayPort™ y HDMI

DisplayPort™ de salida
1 salida DisplayPort™ 1.4

DisplayPort™
1 DisplayPort™ 1.4

Entrada de vídeo USB Type-C®
1 Thunderbolt™ 4.0 (velocidad de señalización de 40 Gbps) con USB SuperSpeed Type-C® Velocidad de
señalización de 5 Gbps (hasta 100 W de suministro de energía por USB, modo alternativo de 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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