
Ficha técnica

Monitor HP ProDisplay P222va
de 21,5 pulgadas
Coloque el contenido de su PC
Pro en el frente y centro, en
una amplia pantalla de 21,5
pulgadas en diagonal con el
monitor HP ProDisplay
P222va. El elegante diseño
ofrece características de
presentación esenciales y una
conectividad de avanzada
para su productividad
comercial cotidiana a un
precio muy accesible.

Frente de pantalla espectacular.
● Obtenga una imagen clara y nítida de todo su contenido en la pantalla de 21,5 pulg. en diagonal
con una resolución de 1920 x 1080, y una relación de contraste de 3000:1.1 Los ángulos de
visualización de 178 grados ofrece una gran vista de la pantalla para todos.

Conexión de alta velocidad para imágenes FHD.
● Disfrute de calidad de imagen FHD impresionante, actualización de gráficos ultrarrápida y
colores vivos de la conexión DisplayPort, que también es compatible con múltiples conexiones
de monitor desde una sola PC. Obtenga la compatibilidad con dispositivos heredados del
conector VGA.

Cree un espacio de trabajo eficiente y fácil de usar.
● Conecte su HP Desktop Mini, HP Chromebox o seleccione HP Thin Client directamente detrás de
la pantalla.2 Mantenga las cosas ordenadas con una fuente de alimentación integrada y
características de gestión de cables.

Características adicionales
● Reduzca el consumo de energía y ayude a reducir sus costos con un diseño inteligente, de
eficiencia energética y de bajo halógeno3 que cuenta con la certificación ENERGY STAR® y TCO,
además del registro EPEAT® Gold.4

● Libere valioso espacio en su escritorio, el patrón VESA de 100 mm integrado admite el montaje
en pared o de brazo de único monitor HP5 con HP Quick Release5, o seleccione el modelo de solo
cabeza5 si no necesita soporte de ningún tipo.

● Personalice una solución total con opciones5 diseñadas para su pantalla.
● Diseñe la pantalla para su forma de trabajar con el software HP Display Assistant.
● Confíe en que su inversión en TI estará segura con una garantía estándar limitada de tres años.
Seleccione los Servicios HP Care Pack6 para ampliar la protección más allá de las garantías
limitadas estándar.
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Monitor HP ProDisplay P222va de 21,5 pulgadas Tabla de especificaciones

Nº de producto K7X30AA

Tamaño de pantalla
(diagonal)

21,5"

Tipo de pantalla VA c/retroiluminación LED

Área activa del panel 18.74 x 10.53 in; 476 x 267,7 mm

Ángulo de visualización 178° horizontal; 178° vertical

Brillo 250 cd/m² 1

Relación de contraste 3000:1 estático; 5000000:1 dinámico 1

Tiempo de respuesta Gris a gris 8 ms 1

Relación ancho-alto 16:9

Resolución nativa 1920 x 1080

Resoluciones admitidas 1920 X 1080; 1680 X 1050; 1600 X 900; 1440 X 900; 1280 X 1024; 1280 x 800; 1280 X 720; 1024 X 768; 800 X 600; 640 X 480

Funciones de la pantalla Antirreflejo; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario

Señal de entrada 1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (con compatibilidad HDCP);

Alimentación de entrada Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energía 28W (máximo), 24W (típico), 0,5W (en espera)

Dimensiones con base
(ancho x largo x alto)

20.39 x 7.35 x 14.93 in
51,8 x 18,66 x 37,92 cm

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

20,39 x 1,87 x 12,41"
51,8 x 4,75 x 31,52 cm

Peso 7,95 lb
3,61 kg
Con base

Características
ergonómicas

Inclinación: -5 a +22°

Ambiental Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Bajo en halógeno 2

Conformidad de
eficiencia de energía

Certificación ENERGY STAR®

Contenido de la caja Cable de alimentación de CA; Cable VGA; Cable DisplayPort; CD (incluye guía del usuario, garantía, controladores)

Garantía Protección de HP, que incluye una garantía limitada estándar de 3 años. Los servicios HP Care Pack opcionales son contratos de servicio ampliado superior al
de las garantías estándar. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio
comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para ver más detalles, visite www.hp.com/go/cpc.

Consulte notificaciones legales importantes en la última página
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Accesorios y servicios (no se incluyen)

Brazo HP para un único
monitor

El brazo para un único monitor es el accesorio perfecto de escritorio para su vida profesional. Elegante y aerodinámico, el
brazo para un único monitor está diseñado para complementar la manera que trabaja.
Nº de producto: BT861AA

Adaptador de gráficos HP
USB de salida dual

Incremente el espacio de pantalla y la productividad con una configuración de dos monitores gracias al adaptador de
gráficos USB de salida doble HP, que cuenta con salidas DVI-I y DisplayPort para ver pantallas de alta resolución mediante
una sola conexión USB 3.0 B a su equipo.
Nº de producto: C5U89AA

Soporte de liberación rápida
HP

Una solución de montaje seguro y fácil de usar para monitores de pantalla plana HP Thin Client, compatibles VESA, y otros
productos de escritorio HP. Conecte cualquiera de ellos a una base, a un soporte normal o a uno de pared si desea ahorrar
espacio.
Nº de producto: EM870AA

Adaptador de gráficos HP
USB

HP ofrece una amplia variedad de productos opcionales (cada uno se vende por separado) diseñados para complementar
nuestros monitores y mejorar la experiencia de computación en general. El adaptador de gráficos USB HP súper compacto
permite la conexión de hasta seis pantallas simultáneamente para ayudarlo a aumentar la productividad y realizar tareas
múltiples en varias aplicaciones abiertas. Utilice un adaptador para establecer conexión entre una notebook o desktop PC
y un segundo monitor, o bien, utilice múltiples adaptadores para conectar varios monitores unos a otros. Admite
resoluciones de hasta 1920 x 1080 (widescreen) o 1600 x 1200 (tradicional).
Nº de producto: NL571AA

Barra altavoces LCD de HP Conéctela sin problemas en el panel frontal del monitor para obtener prestaciones multimedia como altavoces estéreo
con gama de sonido completa y un conector externo para los audífonos.
Nº de producto: NQ576AA

Kit Bloqueo de Seguridad
para HP Business PC

Este cómodo dispositivo asegura la HP Business PC en lugares públicos al trabar los periféricos y evitar la extracción de la
cubierta del chasis de la PC. El cierre se vincula a la parte posterior de la PC y se puede usar el cable de acero para
conectar el sistema a un punto de anclaje en forma física.
Nº de producto: PV606AA
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Notas al pie del mensaje
1 Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones normales facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
2 Requiere HP Quick Release, vendido por separado. Consulte las QuickSpecs del producto sobre la compatibilidad exacta de la PC y el thin client.
3 Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en cada país.
4 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen bajo contenido de halógeno. Los repuestos de mantenimiento obtenidos después de la compra podrían no tener bajo
contenido de halógeno.
5 Accesorios vendidos por separado. El hardware de montaje se vende por separado. El modelo solo de cabeza se vende por separado.
6 HP Care Pack Services se vende por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del
hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Consulte hp.com/go/cpc para obtener más detalles. Los Servicios HP están sujetos a los términos y condiciones de servicio aplicables de HP, proporcionados o indicados al cliente
en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes y tales derechos no se ven afectados en forma alguna por los términos y condiciones de servicio de HP
ni por la garantía limitada de HP que se proporciona con su producto HP.

Notas al pie de especificaciones técnicas
1 Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, y el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.
2 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen bajo halógeno. Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra puedan no tener bajo halógeno.

Aprendamás en
hp.com

Suscríbase a las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este
documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas garantías de los productos y servicios
HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía
adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento.

ENERGY STAR® y la marca ENERGY STAR® son marcas comerciales registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos.
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