
E2070SWN
19.5 inch (49.5 cm) LCD MONITOR

Rendimiento inteligente, diseño aerodinámico

 

5ms tiempo de respuesta

Un tiempo de respuesta de píxeles de 5 ms GTG implica velocidad sin que la experiencia de juego pierda calidad.
Movimientos rápidos y transiciones espectaculares que se ejecutan con fluidez, sin el incómodo efecto fantasma.
Elige el camino adecuado para el éxito: no dejes que una visualización lenta te detenga.

Kensington Lock

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo
correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados
Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo
lleve.

Vesa Mount

Los soportes con base ergonómica de AOC aportan versatilidad, robustez y facilidad de uso en una sola pieza.
¿Pero todavía quieres seguir utilizando tu montaje de pared o tu configuración de monitores múltiples con soportes
de escritorio? Los soportes VESA te ofrecen la máxima flexibilidad. Boca abajo, en modo apaisado, uno encima de
otro... fija tu monitor donde quieras con soportes y fijaciones de terceros gracias a la opción de montaje de VESA.

Retroiluminación led:

Los monitores de AOC utilizan retroiluminación led con ledes blancos para iluminar el panel de visualización (TN,
IPS o VA). En comparación con la retroiluminación antigua que utiliza CCFL, la retroiluminación led consume mucha
menos energía y tiene más control de la atenuación del brillo, lo que contribuye a la delgadez de la pantalla.



General

Dimensiones de la caja 519x107x361 mm

Datos de la pantalla

Color Negro

Resolución 1600x900

Frecuencia de actualización 60 Hz

Tiempo de respuesta 5 ms

Panel TN

Luz de fondo WLED

Relación de aspecto 16:9

Brillo (típico) 200 cd/m²

Contraste (dinámico) 20 M:1

Contraste (estático) 600:1

Separación de los píxeles 0.2745

Diagonal (pulg.) 19.5 inch

Área activa de la pantalla (altura x
anchura)

433,92x263,34 mm mm

Ángulo de visión (CR10) 90/50 º

Colores de la pantalla 16,7 Millones

Frecuencia de exploración 30-83khz/50-76hz

OSD languages EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI,
PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Conexiones

Conexiones VGA

Contenido de la caja

Cable VGA (1,2 m), Power Schuko C7 Cable (1.2 m),

Sostenibilidad

• Medio ambiente y consumo energético: RoHS, sin plomo, sin mercurio

• Material de empaquetado reciclable: 100%

Ergonomía

Inclinación -3/10 °

Vesa 100 x 100

Datos de consumo

Alimentación eléctrica Interno

Powersource 100 - 240V 50/60Hz

Power Consumption Encendido 14.54 watt, Apagado 0.2
watt
En espera 0.2 watt,

Dimensiones

Dimensiones del producto (con
base)

464.6x346.3x176 mm

Dimensiones del producto (sin
base)

464.6x280.2x48.9 mm

Dimensiones de la caja 519x107x361 mm

Peso neto (sin embalaje) (kg) 2.27 Kg

Peso bruto (con embalaje) (kg) 3.21 Kg

Garantía

Periodo de garantía 3 año

EAN 4038986103886

MTBF 50.000 horas

Regulación

TUV-GS 1, CE 1, energystar 1, FCC 1, EAC 1, Conforme con ROHS 1,


