
Ficha técnica

Pantalla IPS de bisel delgado de 27 
pulgadas HP Z27n
Tenga un panorama de varias
pantallas casi sin bordes1 con
la pantalla IPS de bisel
delgado HP Z27n, que tiene
una imagen de punta a punta
para ofrecer el máximo
impacto del Quad HD,
calibración de color de fábrica
y conectividad flexible para
todos sus dispositivos. Experiencia borde a borde.

● Tenga resolución Quad HD de 2560 x 14402 con un diseño de tres lados sin bordes que revela
más de la pantalla de 27 pulgadas en diagonal y permite ver sin interrupciones varias pantallas.1

Calibración de color inmediata.
● Disfrute de precisión de color confiable en todos sus proyectos con una paleta de colores sRGB
de 99% calibrada en fábrica desde la primera vez que enciende la pantalla.

Cree un espacio laboral integral.
● Conecte sus dispositivos habituales con los puertos HDMI, mDP, DP, MHL3 y DVI integrados y un
concentrador USB 3.0 con un puerto de carga rápida. La salida DisplayPort le permite conectar
en cadena margarita hasta dos pantallas1 con una sola conexión de equipo o estación de trabajo.

● Use los recursos de imagen en imagen o imagen junto a imagen para ver sus dispositivos
conectados y mejorar su productividad con varias tareas a la vez.

● Trabaje cómodo con la inclinación ajustable, el ajuste de altura y las opciones de giro. Use la
rotación sobre el eje para personalizar vistas verticales u horizontales al usar varias pantallas.
Un soporte de liberación rápida HP integrado permite el montaje en paredes.4

● Su inversión en TI estará segura con una garantía estándar limitada de tres años. Para ampliar
su protección más allá de la garantía limitada estándar, seleccione servicios opcionales HP Care
Pack.5

● Reduzca el consumo de energía y los costos con un diseño inteligente de consumo eficiente y
bajo halógeno6, con certificación ENERGY STAR®, calificación TCO, registro EPEAT® Gold7,
retroiluminación de pantalla sin mercurio y cristal de pantalla sin arsénico.
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Pantalla IPS de bisel delgado de 27 pulgadas HP Z27n Tabla de 

especificaciones

Nº de producto K7C09A4

Tamaño de pantalla
(diagonal)

27"

Tipo de pantalla IPS (Sistema de prevención de intrusiones)

Área activa del panel 23.49 x 13.21 in; 596,74 x 335,66 mm

Ángulo de visualización 178° horizontal; 178° vertical

Brillo 350 cd/m² 1

Relación de contraste 1000:1 estático; 5000000:1 dinámico 1

Tiempo de respuesta 14 ms gris a gris 1

Relación ancho-alto 16:9

Resolución nativa 2560 x 1440 a 60 Hz

Resoluciones admitidas 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x
600; 640 x 480

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

Controles del usuario Menú; Menos ("-"); Más ("+"); Luminosidad; Control de color; Entrada; Información

Señal de entrada 1 MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 DVI-D; 1 DisplayPort 1.2; 1 Mini-DisplayPort 1.2; 1 salida DisplayPort 1.2;
(Compatibilidad con HDCP en todas las entradas)

Puertos y Conectores 4 USB 3.0 (cuatro descendentes y uno ascendente); 1 salida de audio

Alimentación de entrada Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energía 83 W (máximo), 47 W (común), 0,5 W (en espera)

Dimensiones con base
(ancho x largo x alto)

24.2 x 8.6 x 21.0 in
61,43 x 21,82 x 53,37 cm

Dimensiones sin base
(ancho x largo x alto)

24,2 x 2,1 x 14,3 pulg
61,43 x 5,39 x 36,41 cm
Without stand

Peso 16,89 lb
7,66 kg
Con base

Características
ergonómicas

Inclinación: -5 a +22°; Giro: 45° ±2°; Rotación sobre eje: 90°

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 Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable USB; Cable DisplayPort; Cable mini-DisplayPort a DisplayPort; CD (incluye guía del usuario, garantía y
controladores); Software HP Display Assistant

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

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

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

Kit de cable HP DisplayPort Enchufa un conector DisplayPort en una computadora HP Business Desktop a un conector DisplayPort del monitor.
Nº de producto: VN567AA
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Notas al pie del mensaje
1 Cada pantalla se vende por separado.
2 Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar en un valor más alto o más bajo.
3 El puerto MHL 2.0 carga una batería de tablet y teléfono inteligente compatible con MHL. El teléfono inteligente o la tablet debe ser compatible con MHL o contar con una llave HDMI (vendida por separado) para conectarse al
monitor. Consulte las especificaciones de su dispositivo móvil. La resolución de pantalla máxima para el contenido de una tablet o un teléfono inteligente depende de la resolución máxima de dichos dispositivos.
4 El hardware de montaje se vende por separado.
5 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. Los servicios de HP están sujetos a los términos y las condiciones de servicio aplicables de HP proporcionados o indicados al cliente al 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 de manera alguna por los términos y las condiciones de servicio de HP ni por la garantía limitada de HP
proporcionada con su producto HP.
6 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.
7 Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en cada país.

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 Los cables de alimentación, los demás cables y los periféricos no tienen bajo halógeno. Es posible que las piezas de repuesto obtenidas tras la compra no tengan bajo halógeno.

Aprendamás en
hp.com

Suscríbase a las actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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