
Ficha técnica

Monitor FHD HP E22 G4
Mejore su experiencia de visualización completa

Trabaje cómodamente y manténgase
concentrado gracias a la ergonomía y la
resolución Full HD optimizadas del monitor
HP E22 G4 FHD que cuenta con HP Eye Ease
y se diseñó pensando en usted. Haga que la
vida del equipo de TI sea más fácil gracias a
la capacidad de gestión remota.

La comodidad total comienza con HP Eye Ease

Mantenga su vista cómoda durante la jornada laboral con HP Eye Ease, nuestro primer filtro de luz azul activo
integrado que presenta su contenido vívido, no afecta la precisión del color y funciona sin OSD.

Personalice la vista

No pierda ni un minuto de productividad con los 4 modos de ajuste del monitor que le permiten encontrar la
posición ideal, una pantalla de 21,5" en diagonal con microbordes en 3 lados y sin parpadeos que revela más de su
trabajo y una resolución Full HD con la que obtendrá imágenes nítidas desde cualquier ángulo.

Diseñado con responsabilidad
La eficiencia energética está incorporada en cada pantalla con certificación ENERGY STAR®, el registro EPEAT®
2020  y el bajo contenido de halógeno . Vamos un paso más allá con el empaque 100 % reciclable que las
instalaciones de reciclaje aceptan con facilidad.

Recursos

Conéctese a los dispositivos que más usa mediante VGA, HDMI y DisplayPort™. Agregue hasta cuatro accesorios
USB directamente a la pantalla con el concentrador USB 3.2 integrado.

Trabaje con comodidad gracias a los ajustes de inclinación, altura y giro. Use la rotación para personalizar, de forma
práctica, la visualización vertical u horizontal en múltiples pantallas.

La eficiencia energética está incorporada en cada pantalla con la certificación ENERGY STAR®, el registro EPEAT®
2019 y bajo contenido de halógeno. Vamos un paso más allá con el empaque 100 % reciclable que las
instalaciones de reciclaje aceptan con facilidad.

Cree una solución eficiente y compacta al montar su equipo de escritorio mini HP directamente en la base de la
columna mediante el soporte de montaje de equipos HP B300 opcional.

Personalice su pantalla y ayude a prevenir robos con el fácil e intuitivo software HP Display Center, que le permite
adaptar sus configuraciones, partir las pantallas e incluso atenuar la pantalla si se desconecta sin aprobación, todo
ello a través del equipo huésped.

Personalice una solución total con opciones como la barra de altavoces HP S101, que se acopla con facilidad al
bisel inferior para agregar audio estéreo en la pantalla.

Conserve la tranquilidad de saber que esta pantalla ha sido probada vigorosamente para comprobar la
compatibilidad con equipos y estaciones de trabajo HP. Además, está respaldada por nuestra garantía limitada
estándar de tres años. Extienda la protección para cubrir accidentes, necesidades urgentes y más mediante los
servicios HP Care Pack opcionales.
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Monitor FHD HP E22 G4 Tabla de especificaciones

Tipo de panel IPS

Área activa del panel 18.74 x 10.54 in 47,6 x 26,77 cm

Tamaño de pantalla (diagonal) 21.5"

Brillo 250 nits

Relación de contraste 1000:1 estático

Relación de respuesta 5 ms encendido/apagado (con sobrecarga)

Color de producto Negro

Relación ancho-alto 16:9

Resolución nativa FHD (1920 x 1080)

Resoluciones admitidas 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400;
800 x 600

Funciones de la pantalla Controles en pantalla; Modo de luz azul baja; Antirreflectante

Controles del usuario Brillo; Salir; Información; Administración; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú; Imagen; Color

Señal de entrada 1 VGA; 1 USB Type-B; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 USB-A 3.2 Gen 1
Pantalla
Ambiental Temperatura operativa: 5 a 35°C; Humedad operativa: Del 20 al 80% sin condensación

Alimentación Voltaje de entrada 100 a 240 VCA

Consumo de energía 50 W (máximo), 23 W (típico), 0,5 W (en espera)

Dimensiones 19.24 x 11.6 x 1.85 in; 48,87 x 29,46 x 4,7 cm

Peso 11.68 lb; 5,3 kg

Características físicas de seguridad Preparado para bloqueo de seguridad

Conformidad de eficiencia de energía Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® 2019

Certificación y conformidad MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISE para Camboya; ISO
9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certificado para TCO; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Aplicación WW; ICE; UAE

Contenido de la caja Monitor; Cable DisplayPort™ 1.2; Cable HDMI; Cable USB; Tarjeta de garantía; Aviso sobre el producto; Cable de alimentación de
CA
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Monitor FHD HP E22 G4

Notas al pie del mensaje

 Las pantallas adicionales se venden por separado.
 Basado en el registro EPEAT® de EE. UU. de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el país. Visite www.epeat.net para obtener más información.
 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.
 Se vende por separado.
 Requiere Windows 10 en el equipo host.
 Los HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Pack pueden variar según la ubicación geográfica. El servicio comienza al momento de realizar la compra del hardware. Se aplican

restricciones y limitaciones. Para obtener información, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP están sujetos a los términos y las condiciones de servicio de HP aplicables que se proporcionan o indican al cliente al momento de realizar
la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes. Tales derechos no se ven afectados por los términos y las condiciones de servicio de HP ni por la garantía limitada de HP proporcionada
con el producto HP.

Notas al pie de especificaciones técnicas

 Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
 El candado se vende por separado.
 En base al registro EPEAT® de EE. UU. de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado EPEAT® varía según el país. Visite www.epeat.net para obtener más información.

Suscríbase a las actualizaciones hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las
indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
 
DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas registradas propiedad de Video Electronics Standards Association (VESA®) en los Estados Unidos y en otros países.
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