
Ficha técnica

Pantalla curva HP Z38c de 95,25 cm
(37,5")
Envuélvete en tu trabajo

Sumérgete por completo en la
elegancia expansiva de la pantalla
curva HP Z38c. Diseño y funcionalidad
se unen en unas imágenes nítidas y
panorámicas para que puedas
centrarte en tu trabajo.

*La imagen puede diferir del producto real

La pantalla curva más ancha de HP
Contempla cómodamente tu trabajo en la amplia curva de 95,25 cm (37,5"). Siente la inmersión con un radio de 2300 mm que se
adapta a tu campo de visión natural. Es la posición más cómoda para un uso continuado.

Una amplia pantalla. Un espacio de trabajo libre de obstáculos.
Deja espacio para las grandes ideas dentro de una amplia relación de aspecto 21:9. Contempla tu proyecto al completo, sin bordes
que distraigan, en medio de una conguración de pantalla doble. Una extensa área de visualización te mantiene más productivo al
trabajar en varias aplicaciones.

Una visión con todo lujo de detalles
Contempla todos los aspectos de tu creación en una resolución 4K de 3840x1600 y gran nitidez . Con una densidad de píxeles
optimizada, tus iconos y el texto tienen el tamaño ideal para dedicar menos tiempo a hacer panorámicas y zooms y más tiempo a la
creación.

Incluye
Experimenta imágenes panorámicas de barrido con los amplios ángulos de visualización de la pantalla de 95,25 cm (37,5").
Contempla todo tu proyecto con la elevada legibilidad periférica de la pantalla curva con un radio de 2300 mm.
No te pierdas ni un matiz de tu proyecto con unos detalles nítidos y una resolución 4K (3840 x 1600) . Con 111 píxeles por pulgada,
tus textos y tipos de letra tendrán el tamaño perfecto.
Maximiza la visibilidad del área de pantalla con el bisel de micro-borde en 3 lados.
Contempla unas imágenes siempre precisas y brillantes en toda la pantalla con unos ángulos de visualización máximos de hasta
178° en horizontal y 178° en vertical.
Encuentra tu conguración perfecta con un intervalo de inclinación de -5° a +20° en vertical, un giro de 45° a la izquierda y a 45° a la
derecha y un intervalo de ajuste en altura de 120 mm (4,7 pulgadas).
Menos cables. Menos desorden. La conexión USB-C™ ofrece vídeo, datos y 65 W de alimentación, todo ello a través de un único
cable.
El DisplayPort™, las conexiones HDMI y todos los cables se incluyen de serie para que puedas realizar la conguración rápidamente y
conectarte con facilidad a cualquier dispositivo.

Disfruta de un color calibrado de fábrica desde la primera vez que enciendes tu dispositivo, para conseguir un color able entre las
pantallas y en todos los proyectos.
El Z38c dispone de un adaptador de montaje VESA estándar para el montaje en los brazos del monitor.
Se garantiza que la pantalla no presenta defectos de sub-píxeles brillantes o HP la reemplazará.
Elimina el desorden de tu escritorio montando tu mini PC con el soporte de montaje para PC HP B500.
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Pantalla curva HP Z38c de 95,25 cm (37,5") Tabla de especicaciones

*La imagen puede diferir del producto real

Tipo de pantalla IPS

Supercie activa del panel 87,96 x 36,65 cm

Brillo 300 nits

Relación de contraste 1000:1

Índice de respuesta GtG de 5 ms (con Overdrive)

Color del producto Negro

Relación de aspecto 21:9

Resolución nativa UWQHD+ (3840 x 1600)

Resoluciones compatibles 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480; 3840 x 1600; 2560 x 1600; 2560 x 1080; 1920 x 1600; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050;
1600 x 900; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768

Funciones de la pantalla Antirreejo; Panel BrightView; Conmutación en plano; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play;
Programable por el usuario; Antiestático

Controles del usuario Brillo; Control de color; Contraste; Control de imagen; Información; Control de entrada; Idioma; Gestión; Menú; Alimentación

Señal de entrada 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, suministro de energía de hasta 65 W)
con soporte para HDCP

Tamaño de la pantalla (diagonal, sistema
métrico) 95.3 cm (37.5")

Puertos y conectores
1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, suministro de energía hasta 65 W); 3 USB 3.0  ;
HDCP: Sí, DisplayPort™, HDMI y USB Type-C™; 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2; 3 puerto USB-A 3,2 Gen 1;; Puerto de audio: 1 salida combo para
auriculares

Cámara Sin cámara integrada

Medioambiental Temperatura operativa: De 5 a 35 °C; 
Humedad operativa: Del 20 al 80% sin condensación; 

Potencia Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA

Consumo energético 195 W (máximo), 80 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones 89,55 x 10,42 x 39,95 cm; (Sin soporte)

Peso 13,8 kg; (Con soporte)

Características de la seguridad física Preparado para bloqueo de seguridad (el bloqueo se vende por separado)

Certicación y conformidad BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standy; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS de Vietnam; MEPS de Australia,
Nueva Zelanda; ErP; cTUVus; CoC DE México; MSIP; Certicación Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 y Windows 8); BIS

Especicaciones de impacto sostenible Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Bajo halógeno

Contenido de la caja Monitor; Cable DisplayPort™ 1.2; Cable HDMI; Cable USB Type-C™; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación AC

Garantía 3 años de garantía limitada incluidos 3 años en piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones.

Ángulo de visión vertical 178°

Ángulo de visión horizontal 178°

Marco bisel micro-edge de 3 caras

Base giratoria ±45°

Inclinación De -5 a +20°

Pivote No pivot

Rango de ajuste de la altura 120 mm

Montaje VESA 100 mm x 100 mm

Dureza 3H

Tratamiento de la pantalla Antirreejo

Con función táctil Función táctil no habilitada

Antiparpadeo Sí

Clase de eciencia energética G

Densidad de píxeles 0,229 mm

Colores de la pantalla Up to 1.07 billion colors supported

Gama de colores de la pantalla 98% sRGB

Micrófono No

Altavoces No

Software de gestión HP Display Assistant
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Pantalla curva HP Z38c de 95,25 cm (37,5")

Accesorios y servicios (no incluidos)

Soporte de montaje de PC HP B500
Personalice una mejor solución unicada con el soporte de montaje HP B500, que le permite
unir su estación de trabajo HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox o Thin Client de HP
seleccionado directamente detrás de las pantallas HP Z 2017 y 2018 seleccionadas.
Número del producto: 2DW52AA

Soporte HP durante 5 años al día
siguiente laborable in situ para el
hardware de pantalla 3D

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: U8KY4E
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Pantalla curva HP Z38c de 95,25 cm (37,5")
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.
 Los brazos de montaje son opcionales y se venden por separado.
 El soporte de montaje para PC HP B500 se vende por separado.

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.

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. Las garantías de los productos de HP se indican en las declaraciones de garantía limitada que se incluyen con estos productos. Ninguna
información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no asumirá responsabilidades por errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el
presente documento.

DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la Asociación de estándares de productos electrónicos y de vídeo (VESA®) en Estados Unidos y en otros países.
USB Type-C™ es una marca comercial de USB Implementers Forum.
4AA7-1207, Junio 2022
DOC-M
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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




