
Ficha técnica

Pantalla HP 25x

Una pantalla rápida y emocionante con elementos básicos
de juegos

Esta pantalla tiene todos los elementos básicos para brindarte una acción más rápida.Disfruta de efectos visuales
fluidos y sin parpadeo que responden tan rápido como tú gracias a la velocidad de actualización  de 144Hz y a la
tecnología AMD® FreeSync™ , mientras que la pantalla Full HD  te brinda todo tu entretenimiento con colores vívidos y
claridad nítida.

La velocidad que necesita
Asegúrate de que incluso los momentos de
más acción sean fluidos, nítidos y sin
desenfoque por movimiento con una
velocidad de actualización de 144Hz y un
tiempo de respuesta de 1 ms. 

Increíblemente fluido
Prueba la diferencia de un juego fluido y sin
parpadeo en la espectacular pantalla FHD 
(1920 x 1080) con la tecnología de AMD®
FreeSync™ .

Siéntase cómodo
Disfruta de 100mm de ajuste de altura
suave y preciso para que tu pantalla esté
siempre en la posición más cómoda.
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Incluye

 Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones típicas de los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.

Velocidad de actualización de 144 Hz
Juega de forma más nítida, con detalles definidos con una pantalla de juegos que actualiza los fotogramas 144 veces por segundo, más del doble
de la velocidad de las pantallas estándar. 

Tecnología AMD FreeSync™
Verás y sentirás la diferencia de una jugabilidad fluida y responsiva.Al sincronizar la velocidad de actualización con tu GPU, AMD FreeSync™ deja el
parpadeo de pantalla y el retraso de entrada en la prehistoria.

Tiempo de respuesta con «overdrive» de 1ms
Elimina el movimiento borroso para un juego fluido y nítido sin importar lo que suceda en pantalla.

Pantalla con micro-borde
Virtualmenbte sin bisel que rodee la pantalla, una experiencia de visualización ultra amplia que permite la instalación de varios monitores sin
problemas.

Soporte de ajuste de altura
Ajusta tu pantalla fácilmente a la altura más cómoda con un rango de movimiento de 100 mm.

Low blue light
El modo Low Blue Light cambia sutilmente los colores de la pantalla a una gama más cálida, al tiempo que vuelven los blancos más naturales y
ayuda a rebajar el nivel de esfuerzo para la vista.

Iluminación ambiental
Iluminación difusa para reducir la fatiga visual durante las sesiones de juegos nocturnas.

Panel TN
Baja latencia de píxeles y tiempos de respuesta rápidos con este panel TN.
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Tamaño de la pantalla 62,23 cm (24,5 pulgadas)

Proporción 16:9

Tipo de pantalla TN con retroiluminación LED

Densidad de píxeles 0,283 mm

Tiempo de respuesta 1 ms gris a gris 

Brillo 400 nits 

Relación de contraste 1000:1 

Color del producto Negro

Resolución recomendada FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)

Resolución (máxima) FHD (1920 x 1080 a 144 Hz)

Resoluciones admitidas 1024 x 768; 1152 x 864; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Frecuencia de barrido de pantalla
(horizontal) 30-167 kHz

Frecuencia de barrido de pantalla
(vertical) 48-144 Hz

Funciones de la pantalla Antirreflectante; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Rotación de pivote; Plug and Play; Programable por el
usuario; AMD FreeSync™

Tipo de entrada de la pantalla 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0 (with HDCP support)

Características físicas de seguridad Preparado para bloqueo de seguridad 

Especificaciones del entorno Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio

Rendimiento de energía Clase de eficiencia energética: A; Consumo de energía en modo activo: 22 W; Consumo de energía anual: 32 kW/h; Espera: 0,34 W; Consumo
de energía (modo activo): 22 W; Consumo de energía (modo apagado): 0,20 W

Opciones de mandos de usuario de la
pantalla

Brillo;Control de color;Contraste;Salir;Control de imagen;Información;Idioma;Gestión;Control de alimentación;Control de entrada;Control de
menú;

Webcam Sin cámara integrada

Dimensiones del producto
55,73 x 5,5 x 34,12 cm Sin soporte.
55,73 x 20,64 x 49,26 cm Con soporte
Empaquetado: 68,8 x 18,50 x 42 cm

Peso 5,72 kg; Empaquetado: 7,6 kg

Margen de temperaturas operativas 5 a 35°C

Margen de temperaturas operativas De 5 a 35°C

Intervalo de humedad en
funcionamiento Del 20 al 80% sin condensación

Certificaciones y conformidades Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ICES; Marca ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; Certificación Microsoft WHQL
(Windows 10, Windows 8 y Windows 7); NOM; PSB; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV-S; UL; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE

Fuente de alimentación Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA

Garantía 1 año de garantía limitada

Contenido de la caja Cable de alimentación AC; Documentación; Cable HDMI

Montaje VESA 100 mm x 100 mm (soporte incluido)

Nº de producto 3WL50AA

Información para pedidos 192545213240

Con función táctil Función táctil no habilitada

Píxeles por pulgada (PPP) 90 ppp

Profundidad de bits del panel 8 bits (6 bits + FRC)

Ángulo de visión vertical 160°

Ángulo de visión horizontal 170°

Giro ±360°

Inclinación De -4 a + 20°

Pivot +90

Rango de ajuste de altura 151 mm

Tratamiento de pantalla Antirreflejo

Con función táctil Función táctil no habilitada

Filtro de privacidad integrado No

Antiparpadeo Sí
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Modos de luz azul baja Sí (certificación TÜV)
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Notas al pie de mensajería

 Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.
 FreeSync™ solo está disponible cuando está conectado en un puerto DisplayPort o HDMI.FreeSync™ es una tecnología de AMD® habilitada en pantallas FHD o QHD y diseñada para eliminar el parpadeo o «screen tearing» de juegos y vídeos

bloqueando la velocidad de actualización de la pantalla con la frecuencia de fotogramas de la tarjeta de gráficos.Requiere monitor, gráficos AMD® Radeon™ y APU AMD® de la serie A compatibles con DisplayPort™ Adaptive-Sync.Requiere
AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (o superior).Las velocidades de actualización adaptables varían según la pantalla.
 Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.
 FreeSync™ solo está disponible si está conectado a un puerto DisplayPort o HDMI.FreeSync™ es una tecnología de AMD® habilitada en pantallas FHD o QHD y diseñada para eliminar el parpadeo o «screen tearing» de juegos y vídeos

bloqueando la velocidad de actualización de la pantalla con la frecuencia de fotogramas de la tarjeta de gráficos.Se requieren monitores compatibles con AMD Radeon Graphics y/o AMD A-Series APU con puerto DisplayPort/HDMI.AMD 15.11
Se requiere controlador Crimson (o posterior) para admitir FreeSync por HDMI.Las velocidades de actualización adaptables varían según el monitor.Para obtener más información, visita www.amd.com/freesync.
 

Notas al pie de las especificaciones técnicas

 Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.
 El bloqueo se vende por separado.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP son las establecidas en las declaraciones expresas de garantía
adjuntas a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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