
Monitor para juegos de acción rápida  
de 144HZ de 27"

XG2701Tiempo de respuesta de 1 ms para un rendimiento increíblemente rápido

Diseñado para exceder los estándares de deportes electrónicos, el XG2701 de ViewSonic® 
le permite responder a las amenazas y dominar la competencia como nunca antes, gracias a 
su tiempo de respuesta prácticamente instantáneo de 1 ms. Este monitor de 27" cuenta con 
la tecnología AMD FreeSync™ para una visualización pareja y sin fragmentacion durante las 
escenas intensas de acción de ritmo rápido. Más que un demonio de la velocidad, este monitor 
garantiza su ventaja competitiva con la función Game Mode y las funciones de estabilización 
de negros que ofrecen mayor visibilidad y detalle para que pueda ver todos los movimientos 
de sus oponentes. Con un soporte ergonómico inspirado en los jugadores que cuenta con una 
funcionalidad de gancho para auriculares y administración de cables integrados, el XG2701 
tiene todo lo que necesita para conquistar sus misiones de juegos y entretenimiento. 

Características importantes:

Tasa de actualización de 144Hz 

Tiempo de respuesta ultra rápido 

Tecnología AMD FreeSync™*

Bajo retraso de entrada para una experiencia 
de juego sin inconvenientes 

Estabilización de negro para máxima visibilidad

Diseñado para:

Juegos

Entretenimiento 



*Tecnología AMD FreeSync™ con puerto de conexión DisplayPort 1.2. Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. 
La selección, las ofertas y los programas pueden variar de un país a otro, consulte a su representante de ViewSonic para obtener información detallada. AMD, el logotipo 
de con la flecha de AMD, FreeSync y cualquier combinación que surja de ellos son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Los nombres corporativos y 
las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2016 ViewSonic Corporation. Todos los derechos 
reservados. [18323-00B-11/15]

www.viewsonic.com

¿Qué hay en la caja?
Monitor XG2701, cable de alimentación, cable DisplayPort, cable USB 3.0, Guía de inicio rápido,  
CD del Asistente de ViewSonic

XG2701

Monitor para juegos de acción rápida  
de 144HZ de 27"

El Sistema de Administración de Calidad 
(QMS) y el Sistema de Administración 
Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation 
se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 
14001, respectivamente, por TUV NORD.

Especificaciones
ERGONOMÍA Inclinación Hacia adelante 5º / Hacia atrás 22º

Giro ±175º
Rotación 0–90º

Ajuste de altura 0~120 mm

ALIMENTACIÓN Voltaje CA 100–240 V (universal), 50/60 Hz
Consumo 35 W (típ.) / 38 W (máx.)

Optimización 29 W (típ.)
Conservación 23W (típ.)

CONDICIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

Temperatura 0–40 ºC (32–104 ºF)
Humedad 20–90 % (sin condensación)

DIMENSIONES  
(AN X AL X PRO)

Físicas con base 25,3 x 17,1 x 9,1 in / 642 x 433,6 x 231 mm
Físicas sin base 25,3 x 15,4 x 2,5 in / 642 x 391 x 64,3 mm

Empaque 29,4 x 18,5 x 8,9 in / 747 x 469 x 226 mm

PESO Neto con base 19,0 lb / 8,6 kg
Neto sin base 12,1 lb /5,5 kg

Bruto 25,3 lb / 11,5 kg

MONTAJE  
DE PARED

Compatible  
con VESA

100 x 100 mm

REGULACIONES CE EMC, CB, RoHS Green BOM, ErP, REACH SVHC List 
& DoC, WEEE, US NRTL con CA (cULus/cTUVus/cETLus/
cBVus), FCC-B con ICES003, ENERGY STAR 6.0, EPEAT 
Silver, Mexico-CoC, Mexico Energy, BSMI, PSB, RCM, SASO, 
KC, E-Standby, VCCI, PSE, CCC, CEL nivel 1

RECICLAJE/ELIMINACIÓN Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales  
o federales

GARANTÍA Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de 
obra y retroiluminación

PANEL LCD Tipo Tipo TN, LCD con color TFT de matriz activa a-Si
Área de visualización 23,5" horizontal x 13,2" vertical; 27.0" diagonal

Resolución óptima 1.920 x 1.080
Brillantez 300 cd/m2 (típ.)

Relación de contraste 1000:1 (típ.)
Relación de contraste dinámico 120M:1

Ángulos de visión 170º horizontal, 160º vertical
Colores 16.7M (6bit + A-FRC)

Tiempo de respuesta 1ms (GTG)
Retroiluminación LED con luz blanca

Vida útil de la retroiluminación 30.000 hs (mín.)
Superficie de panel Antirreflejo, revestimiento duro (3H)

ENTRADA  
DE VIDEO

Digital DisplayPort, HDMI
Frecuencia Fh: 15~180KHz, Fv: 24~144Hz

Sincronización TMDS, PCI-E

SALIDA DE AUDIO externos 3 W (x2)

COMPATIBILIDAD PC Hasta 1920x1080 no entrelazado
Mac® hasta 1920x1080

CONECTOR Entrada de video DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI x2
Salida de audio Mini conector de 3,5 mm

USB 3.0 (x2), 2.0 (x2), flujo ascendente Tipo B
Alimentación Enchufe de 3 clavijas (CEE22)

CONTROLES Botones 2, abajo, arriba, 1, encendido 
OSD Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de 

audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de 
imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configu-
ración, Recuperación de memoria (consultar la guía del 
usuario para la funcionalidad completa de OSD)

 

Ranura de  
bloqueo Kensington®

Anillo para la  
administración de cable

Mini DisplayPort
DisplayPort

HDMI x2

Auriculares
USB 3.0 x2
USB 2.0 x2Controles de menú

Entrada de CA

Montaje de pared compatible 
con VESA® (100  x  100 mm)

Altavoz  
Interno

Gancho del 
auricular

Altavoz  
Interno

Accesorios opcionales
Cable HDMI a DVI 6FT ............................................................................... CB-00008948
Cable mini DisplayPort a DisplayPort 6FT ................................................. CB-00010958
Cable DisplayPort a DisplayPort 30FT ....................................................... CB-00010684
Cable DisplayPort a DisplayPort 6FT ......................................................... CB-00010555
Macho de DisplayPort a Adaptador Hembra VGA (único vínculo) ............. CB-00011486
Adaptador DVI a DisplayPort...................................................................... LCD-CABLE-001
Kit de montaje de pared para pantallas de equipos de escritorio............... LCD-WMK-001


