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La tecnología IPS ofrece ángulos de visualización muy amplios,
para lograr imágenes claras y colores precisos sin importar el
punto desde el que se mire. La gama de conectores, como MHL,
HDMI y DisplayPort, hace que sea ideal para configuraciones
multimed

Frameless  IPS  Speakers  Vesa Wallmount

IPS Panel

No importa si está viendo fotografías, vídeos, el
diseño de una revista en InDesign o jugando a su
juego favorito. Queremos que su contenido se vea

excelente sin importar el ángulo en que lo esté viendo. Por eso es
por lo que esta pantalla cuenta con un panel IPS avanzado, que
produce colores brillantes y permite ángulos de visión muy
amplios. De esta manera las imágenes siempre se ven excelentes
y precisas, sin importar en qué ángulo esté mirando la pantalla
usted, o sus amigos y compañeros de trabajo sentados o de pie a
su alrededor.

 Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la
familia, amigos y colegas. Para películas, música,
juegos y mucho más, disfrutarás de audio de

calidad sin el problema de conectar altavoces externos.

Tecnología MHL

La tecnología Mobile High-Definition Link (MHL) te
permite proyectar el contenido de tus dispositivos

portátiles directamente en esta pantalla de alta definición. Utiliza el
cable opcional MHL para conectar tu smartphone, tablet o consola
de videojuegos manual, y llena de vida todo tu entretenimiento, en
una pantalla grande de alta definición con sonido digital total.
Relájate y disfruta de tus juegos, películas, fotos y aplicaciones en
pantalla grande, mientras cargas tu dispositivo móvil al mismo
tiempo.

 Display Port

El estándar de visualización de la pantalla más
reciente de VESA, DisplayPort, también puede
transferir audio, USB y otras formas de datos. La
versión de DisplayPort 1.2-1.2a admite hasta 165

Hz y1440p o 75 Hz y 2160p; la versión 1.3 admite hasta 240 Hz y
1440p o 120 Hz y 2160p; y la versión 1.4 admite especificaciones
HDR10.



Datos de la pantalla

Color Black

Resolución 1920x1080 PX

Frecuencia de actualización 60Hz

Tiempo de respuesta (GtG) 5

Panel IPS

Luz de fondo WLED

Relación de aspecto 16:9

Brillo (típico) 250

Contraste (dinámico) 50M:1

Contraste (estático) 1000:1

Separación de los píxeles 0.311

Diagonal (pulg.) 27

Área activa de la pantalla (altura
x anchura)

597.89x336.31 mm

Ángulo de visión (CR10) 178/178 º

Colores de la pantalla 16.7 Million

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

Conexiones

Conexiones VGA, HDMI 1.4 x 2, DisplayPort
1.1 x 1

Salida de audio Headphone out (3,5mm)

Contenido de la caja

Cable VGA (1.2m m), Cable HDMI (1.5 m), Cable de audio (1.5m 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

Rotación 0 °

Inclinación -5/+15 °

Vesa 75x75

Datos de consumo

Alimentación eléctrica Internal

Powersource 100 - 240V 50/60Hz

Power Consumption Encendido 35 watt, Apagado 0.5
watt
En espera 0.5 watt,

Dimensiones

Dimensiones del producto (con
base)

622*449*130 mm

Dimensiones del producto (sin
base)

622*376*48.9 mm

Dimensiones de la caja 710x538x159 mm

Peso neto (sin embalaje) (kg) 4.99

Peso bruto (con embalaje) (kg) 7.25

Garantía

Periodo de garantía 3 Years

EAN 4038986183819

MTBF 50.000 hours

Regulación

TCO 6, EPEAT Silver,


