
Ficha técnica

Monitor HP V194 de 18,5"

Obtenga recursos de
presentación de calidad a un
precio accesible con el
monitor V194 de 18,5" HP, un
monitor elegante de perfil
delgado y tamaño de pantalla
compacto para ahorrar
espacio con un precio
increíblemente bajo.

Características de presentación de clase empresarial
● Disfrute de una visión nítida y clara de sus documentos y correos electrónicos con resolución de
1366 x 768, relación de contraste dinámico de 5M:1 y 5 ms de tiempo de respuesta en una
pantalla de 18,5 pulgadas en diagonal.1 Conéctese rápida y fácilmente a sus dispositivos con una
entrada VGA.

Cree una configuración eficaz e inteligente
● Conecte su desktop HP Mini, HP Chromebox o ciertos HP Thin Client directamente detrás de la
pantalla para obtener un espacio de trabajo integrado y económico perfecto para espacios
pequeños. O utilice el montaje VESA integrado para colocar la pantalla en una pared o soporte.2

Diseñados pensando en el medio ambiente
● Reduzca el consumo de energía y los costos con un diseño inteligente de consumo eficiente,
certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® Silver.3 La pantalla también incluye
retroiluminación sin mercurio y cristal sin arsénico.

Recursos
● Personalice la posición de su pantalla con opciones de inclinación y ángulos de visión ajustables.
● Su inversión en TI estará segura con una garantía estándar limitada de tres años. Para ampliar
su protección, seleccione un HP Care Pack opcional.4
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Monitor HP V194 de 18,5" Tabla de especificaciones

Nº de producto V5E94AA

Tamaño de pantalla
(diagonal)

46,99 cm (18,5")

Tipo de pantalla TN c/retroiluminación LED

Área activa del panel 16.13 X 9; 409,8 x 230,4 mm

Ángulo de visualización 90° horizontal; 65° vertical

Brillo 200 cd/m² 1

Relación de contraste estático 600:1; dinámico 5000000:1 1

Tiempo de respuesta 5 ms encendido/apagado 1

Relación ancho-alto 16:9

Resolución nativa 1366 x 768 a 60 Hz

Resoluciones admitidas 1366 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funciones de la pantalla Antirreflejo; Conexión en caliente; Programable por el usuario; Selección de idioma; Controles en pantalla; Retroiluminación LED

Controles del usuario Menú; Menos ("-"); Más ("+"); OK; Encendido

Señal de entrada 1 VGA;

Alimentación de entrada Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energía 17 W (máximo), 15 W (común), 0,5 W (en espera)

Dimensiones con base
(ancho x largo x alto)

17.38 x 8.59 x 13.33 in
44,14 x 21,81 x 33,86 cm

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

17,38 x 1,79 x 10,94 pulg.
44,14 x 4,54 x 27,77 cm
Without stand

Peso 5,73 lb
2,6 kg
Con base

Características
ergonómicas

Inclinación: -5 a +22°

Ambiental Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico

Contenido de la caja Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable VGA

Consulte notificaciones legales importantes en la última página
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