HP América Latina - Catálogo en línea - Monitor HP CRT s7500 de 17 pulgadas*

Page 1 of 2

Monitor HP CRT s7500 de 17 pulgadas*

Cómo comprar
Para comunicarse con nuestro call
center o localizar a nuestros
distribuidores haga click aquí.

» Ver imagen ampliada

» Soporte

Productor: Hewlett Packard
Número de parte: LACA*P9008A
El monitor HP CRT s7500 es económico, de 17 pulgadas CRT que ofrece un rendimiento excelente en el frente del monitor y es
idealmente pensado para el uso con aplicaciones comunes de negocios, presentaciones e e-mail. Este monitor es un compañero
solido para su PC en pequeños y medianos negocios y usuarios corporativos.
Rendimiento (1):
El punto de .28 mm y una resolución máxima de 1280 x 1024 en una pantalla visible de 16 pulgadas ofrecen una
presentación clara y precisa de las aplicaciones de negocio cotidianas, sitios de Internet y su e-mail
Compatibilidad:
Pruebas extensivas aseguran una compatibilidad instantánea con las PC y Estaciones de trabajo HP; de manera que
cuando usted compra el monitor con una PC HP, obtiene el servicio y soporte de HP en toda la línea de productos con
sólo un llamado telefónico.
Facilidad de Uso:
La convenienca Plug & Play ofrece la facilidad de instalación y mantenimiento; con un amplio rango de controles basados
en íconos de pantalla, que permiten una rápida personalización de su monitor para satisfacer sus preferencias de usuario.
Ergonomía:
Como complemento de sus laminados de pantalla contra reflejos y contra estática, este monitor ofrece las características
de poder virar o inclinar que posibilita a los usuarios ajustar el posicionamiento del monitor de acuerdo a sus necesidades
individuales.
Diseño ambiental:
Los monitores HP son preparados para cumplir con altos estándares, son certificados para bajas emisiones y son
compatibles con la norma Energy Star y la mayoría de los estándares internacionales.
Manejo:
Ahorre tiempo y evite errores mediante el registro de la información del monitor de manera electrónica con el HP Instant
Manager

(1) Todas las especificaciones son provistas por los fabricantes de componentes. Las
especificaciones de rendimiento representan la más alta especificación en los niveles
habituales de especificaciones de ese tipo de todos los fabricantes de componentes de HP. El
rendimiento actual puede variar hacia arriba o hacia abajo del estándar.
Especificaciones técnicas
Tipo de pantalla: 17 pulgadas CRT
Resolución: 1280 x 1024
Área de imagen visible: 16,0 pulgadas
Espacio entre puntos (Dot Pitch): 0,24 mm
Brillo: N/D
Relación de contraste: N/D
Entradas: VGA
Ángulo de visualización: N/D
Anti-reflejo/anti-estática: Si
Plug-and-play (Conectar y usar): Si
Ergonomía: -15° a +5° inclinación vertical, ± 45° giro horizontal
Consumo de energía: < 100 W máximo, < 5 W suspensión
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Recursos especiales: La pantalla más grande permite múltiples vistas de aplicaciones.
Opciones: Parlantes acoplables JBL Platinum
Dimensiones y Peso:
Embalado: 48 x 51,6 x 56,1 cm - 20,9 kg
Sin caja: 43,2 x 41 x 44,5 cm - 17,23 kg
Garantía limitada: 3 años para piezas y mano de obra, 1 año de servicio de atención en la tienda, 1 año de servicio en el local,
sustitución al segundo día hábil

*Compatibilidad: Compatibilidad con Desktops HP para empresas

* Importante: Este es un catálogo general, algunos de los productos o configuraciones pueden no estar disponibles en su
país. Para mayor información por favor entre en contacto con nosotros.
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