
Imágenes nítidas y claras con todo su
contenido
Navegue fácilmente por documentos y hojas de cálculo
en este monitor elegante que complementa su espacio
de trabajo moderno y ofrece una pantalla de 19,5
pulgadas en diagonal, con resolución de 1600 x 900.

Conectividad esencial
Conecte rápidamente este monitor a sus dispositivos y
a otros monitores adicionales mediante los conectores
HDMI y DisplayPort™. Obtenga compatibilidad con
dispositivos heredados mediante el conector VGA.

Cree un espacio de trabajo eficiente
Acople su HP Desktop Mini, HP Chromebox o algunos HP
Thin Clients directamente detrás del monitor . Mantenga
el orden con una fuente de alimentación integrada y
recursos de administración de cables.

Encuentre la posición más cómoda
Filtre la emisión de luz azul y cambie los colores a un
espectro más cálido para obtener una vista más
cómoda con el modo de baja luz azul HP. Ajuste la
inclinación para lograr la mejor visualización.

HP Sales Central

Especificaciones

Tamaño de pantalla (diagonal)
19,5"

Tipo de pantalla
TN con retroiluminación LED

Relación ancho-alto
16:9

Resolución (nativa)

Monitor HP P204 de 19,5 pulgadas (5RD65A8)
Activo desde 29/04/2019

Descripción general
Asequibilidad de nivel empresarial en una pantalla grande de
uso general

Obtenga recursos de presentación y conectividad de
dispositivos esenciales con el monitor HP P204 de 19,5
pulgadas, rediseñado con estilo y un costo sorprendente.
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HD+ (1600 x 900 a 60 Hz)

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

Distancia entre píxeles
0,27 mm

Colores de pantalla
Hasta 16,7 millones de colores admitidos (a través de la tecnología FRC)

Brillo
250 cd/m²

Relación de contraste
1000:1 estático; 10000000:1 dinámico

Tiempo de respuesta
5 ms gris a gris

Funciones de la pantalla
Antirreflejo; Retroiluminación LED

Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal)
Hasta 70 kHz

Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical)
Hasta 60 Hz

Controles en pantalla
Brillo; Control de color; Ahorro de energía; Salir; Control de imagen; Información; Administración; Menú;
Control PIP; Control de entrada

Seguridad física
Preparado para bloqueo de seguridad

Alimentación
Voltaje de entrada 100 a 240 VCA

Consumo de energía
18 W (máximo), 15 W (típico), 0,3 W (en espera)

Margen de temperaturas operativas
5 a 35°C

Ambiental
Vidrio de pantalla sin arsénico; Bajo en halógeno; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certificación TCO

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
46,26 x 4,87 x 27,87 cm
(Sin soporte.)

Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo)
46,26 x 19 x 35,36 cm

Peso
2,84 kg

Número UPC
193424383078

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
54,3 x 13,6 x 34,9 cm

Peso del embalaje
4,05 kg

País de origen
Fabricado en China

Contenido de la caja
Cable de alimentación de CA; Cable DisplayPort™; Documentación; Cable HDMI; Cable VGA

Software de gestión
HP Display Assistant

Descripción general



Descripción general

1 Los HP Desktop Mini, HP Chromebox y HP Thin Clients se venden por separado. Requiere soporte de montaje de PC HP B300 para monitores, que se vende
por separado.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías
para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo
estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el
presente documento.
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