
HP 27x Monitor
Monitor para juegos de 144 Hz con AMD FreeSync™

Velocidad para jugar

Disfruta una experiencia fluida de 
juego con 144Hz de tasa de 
refresco y tecnología AMD 
FreeSync™ en una brillante 
resolución Full HD.

Descripción del producto
• La velocidad que necesitas: Olvidate de las imágenes partidas o desenfocadas 

con 144Hz de tasa de refresco y 1ms de tiempo de respuesta.(3)

• Fluidez increible: Juega libre de interrupciones  con la tecnología 
AMD FreeSync™.(1)(4)

• Juega comodamente: Ajusta fácilmente el soporte de tu monitor a la altura que 
desees, en un rango de 100mm.

Características del producto
• Frecuencia de actualización de 144 Hz: Disfruta un juego fluido, objetos más 

definidos y detalles más nítidos con un monitor para juegos que se actualiza con 
una frecuencia de 144 veces por segundo, más del doble de la tasa de 
actualización de los monitores estándar.(3)

• Tiempo de respuesta de 1 ms con overdrive: Elimina el desenfoque de 
movimiento para permitir juegos nítidos y fluidos sin importar lo que suceda en la 
pantalla.

• Tecnología AMD FreeSync™: Mira y siente la diferencia con juegos fluidos y con 
gran poder de respuesta. Al sincronizar la frecuencia de actualización con tu GPU, 
AMD FreeSync™ termina para siempre con los saltos de imagen, el retraso de 
entrada y las imágenes partidas.(4)

• Panel con microborde: Prácticamente sin marco alrededor del panel, una 
experiencia de visualización ultra ancha que permite montar configuraciones de 
múltiples monitores.

• Imagen Full HD / 1080p: Visualizaciones brillantes y una calidad inolvidable con 
este monitor FHD increíble.(1)

• Base con altura ajustable: Ajusta con facilidad tu pantalla a la posición más 
cómoda con un rango de recorrido de 100 mm.

• Panel TN: Baja latencia de píxel y tiempos de respuesta rápidos con este panel TN.
• Iluminación ambiente: Iluminación difusa para reducir la fatiga ocular durante las 

sesiones de juego nocturnas.
• Luz azul de baja intensidad: El uso del modo de Luz azul de baja intensidad 

cambia sutilmente los colores del panel a un espectro más cálido, mientras hace 
que los blancos se vuelven más naturales para reducir la fatiga ocular.

Especificaciones principales
• Área de imagen visualizable: Panel de 27 pulgadas en diagonal
• Relación de aspecto: 16:9
• Contraste: Dinámico 12M:1(2)

• Resolución máxima: 1920 x 1080 a 144 Hz(1)

• Conectividad:
1 HDMI
1 DisplayPort

• Color exterior: Negro

Conciencia medioambiental
• Componentes con consumo de energía eficiente, como luz de fondo de pantalla sin 

mercurio, cristal del panel sin arsénico y embalaje reciclable.

Garantía y soporte técnico
• Cobertura que ofrece tranquilidad: Siéntete tranquilo y trabaja con confianza con 

una garantía limitada estándar de 1 año de HP. Pueden aplicarse algunas 
restricciones y exclusiones.(7)



HP 27x Monitor

(1) Se requiere contenido en Full HD (FHD) para ver imágenes en FHD. (2) Tasas de contraste dinámico solo durante la reproducción de video, según las series de cuadros o la duración. (3) Todas las especificaciones de 

rendimiento son las especificaciones típicas suministradas por los fabricantes de componentes de HP. El rendimiento real puede variar para más o para menos. (4) FreeSync™ solo está disponible cuando se conecta en la 

entrada Display Port o HDMI. FreeSync es una tecnología de AMD compatible con monitores FHD o QHD y fue diseñada para eliminar las interrupciones de flujo y/o el efecto de pantalla partida en juegos y videos mediante el 

bloqueo de una frecuencia de actualización del monitor para la velocidad de cuadro de la tarjeta gráfica. Se requieren gráficas AMD Radeon y/o monitores compatibles con APU AMD serie A que cumplan con el estándar 

DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync requerido. Se requiere un controlador AMD 15.11 Crimson (o posterior) para contar con compatibilidad con FreeSync a través de HDMI. La frecuencia de actualización adaptable varía según 

el monitor. Más información disponible en www.amd.com/freesync. (5) No se detectó arsénico ni sus componentes usando los métodos de prueba de la EPA 3052/6010b por ICP-AES, con un límite de detección de método 

de 10 ppm. (7) Las garantías varían según el país. Consulta www.HP.com/go/support para obtener más detalles.  © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a 

cambios sin aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento 

debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento. El producto real puede variar con respecto a las imágenes mostradas  
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Especificaciones del monitor
Tipo de panel • TN

Tamaño de pantalla 
visible

• 27 pulgadas (diagonal) con microborde

Ángulo de visión • Horizontal: 170 grados
• Vertical: 160 grados

Tipo de superficie • Antirreflejo

Resolución 
(recomendada)

• 1920 x 1080 a 60 Hz

Maximum resolution • 1920 x 1080 a 144 Hz

Relación de aspecto • 16:9

Relación de contraste • Estática 1000:1
• Dinámica 12 000 000:1(2)

Brillo (típico) • 400 nits(3)

Gama de color • 72 % de NTSC

Modo de luz azul de 
baja intensidad

• Sí

Tamaño de píxel • 0,311 x 0,311 mm
• 81,6 PPP

Área activa en panel • 597,6 x 336,15 mm

Área de escaneo • Sin AMD FreeSync™
Horizontal: 30 a 89 KHz
Vertical: 50 a 76 Hz

• Con AMD FreeSync™
DisplayPort: 223 - 223 kHz
HDMI: 30 - 223 KHz

Tiempo de respuesta • 1 ms GtG con overdrive(3)

Conectores de señal 
de entrada

• HDMI 2.0
• DisplayPort 1.2
• Compatibilidad con HDCP (DisplayPort y HDMI)

Fuente de 
alimentación

• Interno

Consumo máximo de 
energía

• 40 W

Modo de ahorro de 
energía

• 0,5 W

Inclinación • -4 a +20 grados

Pivot • CW 90°

Swivel • 360°

Base de altura 
ajustable

• 31,39 - 131,39 mm

Área de la base • 20,93 x 21,64 cm 
• 8,24 x 8,52”

Base extraíble • Sí

Montaje VESA • Montaje compatible con VESA 100 x 100

Seguridad física • Sí

Dimensiones sin 
embalaje

• 61,37 cm (ancho) x 21,64 cm (prof.) x 51,03 cm (alt.) 
• 4,16” (ancho) x 8,52” (prof.) x 20,09” (alt.)

Peso sin embalaje • 6,8 kg 
• 14,99 lb

Dimensiones con 
embalaje

• 70,21 cm (ancho) x 19 cm (prof) x 46,3 cm (alt) 
• 27,64” (ancho) x 7,48” (prof) x 18,23” (alt)

Peso con embalaje • 8,8 kg 
• 19,4 lb

Audio • Salida de audio, auriculares analógicos

Menú en pantalla • Brillo, Contraste, Control de color, Control de entrada, 
Control de imagen, Control de energía, Control de menú, 
Administración, Información, Idioma Salida

Idiomas • 10 (inglés, español, alemán, francés, italiano, holandés, 
portugués, japonés, chino tradicional y chino 
simplificado)

Certificaciones • Certificación Microsoft WHQL: Windows 10, Windows 8, 
Windows 7

Características medioambientales
Luz de fondo LED • Luz de fondo LED sin mercurio

Duración de la 
lámpara de luz de 
fondo

• 30 mil horas

Sin arsénico • Cristal del panel sin arsénico(5)

Accesorios y garantía
Accesorios 
suministrados

• Cable de alimentación de C/A de 1,8 m (5,9 pies)
• Cable HDMI de 1,8 m (5,9 pies)
• Aviso del producto
• Tarjeta de garantía
• Póster de instalación rápida

Agency approvals • Uso mundial
• CE,CB,KC/KCC/NOM/PSB/ICE/TUV-S/ISO 9241-307/ 

EAC/UL/CSA/PSB/ISC/CCC/CEL/ISC/VCCI/FCC/BSMI/Vietnam 
MEPS/de Australia-Nueva Zelanda MEPS/WEEE

Garantía limitada • Protegida por una garantía limitada de HP por un año. 
Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.(7)


