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MONITORES

VA2759-SMH

Características clave
Tecnología de panel SuperClear® IPS | Diseño sin marco | Conectividad

versátil | Resolución Full HD de 1080p | Rendimiento de color superior y

ajustes intuitivos

Producto Descripción
El VA2759-smh de ViewSonic  es un monitor Full HD de 27” diseñado para el uso en la oficina y el hogar. Este monitor, con la tecnología de panel SuperClear  IPS, ofrece el mejor rendimiento de pantalla

en su clase con ángulos de visualización ultraanchos. La resolución vívida de 1920x1080 y dos altavoces, combinados con un diseño elegante sin marco de borde a borde, ofrecen una experiencia visual

envolvente para el entretenimiento en el hogar y aplicaciones multimedia. Además, el diseño minimalista de este monitor hace que sea perfecto para la instalación integrada de varias pantallas. Las

entradas HDMI y VGA ofrecen opciones de conectividad flexible tanto para entornos informáticos como de juegos, mientras que la función exclusiva ViewMode de ViewSonic ofrece preajustes

intuitivos que brindan un rendimiento de pantalla optimizado en diferentes aplicaciones. Además, la tecnología Flicker-Free y un filtro de luz azul ayudan a minimizar la fatiga visual cuando se expone a

largos períodos delante de la pantalla. Este monitor, con garantía limitada de 3 años líder en la industria de ViewSonic, es una inversión sólida a largo plazo para aplicaciones empresariales y para el

hogar.
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PANTALLA

IPS
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1920 x 1080
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Pantalla:
Tamaño de pantalla (in): 27

Área visible (in): 27

Tipo de panel: IPS

Resolución: 1920 x 1080

Relación de contraste estático: 1.000:1

Relación de contraste dinámico: 50.000.000:1

Fuente de luz: LED

Brillo: 250 cd/m2

Colores: 16, 7 M

Tiempo de respuesta (GTG típico): 14 ms

Tiempo de respuesta (GTG c/OD): 7 ms

Ángulos de visión: 178º horizontal, 178º vertical

Vida útil de la retroiluminación
(horas): 30.000

Superficie del panel: Antirreflejo, revestimiento duro (3H)

Compatibilidad:
Resolución de PC (máx.): Hasta 1920x1080 no entrelazado

Resolución de Mac (máx.): Hasta 1920 x 1080

Conector:
Entrada de audio de 3,5 mm (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada HDMI (1), VGA (1), entrada de
alimentación (enchufe de 3 clavijas) (CEE22)

Audio:
Altavoces internos: 2 vatios (x2)

Alimentación:
Eco Mode (Conservación): 17w

Eco Mode (optimizada): 22w

Consumo (típico): 26w

Consumo (máx.): 29w

Voltaje: CA 100-240V (universal), 50-60Hz

Hardware adicional:
Ranura de bloqueo Kensington: 1

Controles:
Controles físicos: 1, 2, abajo, arriba, encendido

Visualización en pantalla:

Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de
entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste
manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de
configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del
usuario para la funcionalidad completa de OSD)

Condiciones de funcionamiento:
Temperatura: 32-104 ºF (0-40 ºC)

Humedad (sin condensación): 20-90%

Montaje:
Compatible con VESA: 100 x 100 mm

Señal de video:
Frecuencia Horizontal: 54~85,5kHz

Frecuencia Vertical: 48~76Hz

Entrada de video:

Sincronización analógica: Sincronización independiente, Sincronización compuesta,
Sincronización en verde, TMDS

Ergonomía:
Inclinación (hacia adelante/hacia
atrás): 5º / 22º

Peso (imperial):
Neto (lb): 9,9

Neto sin base (lb): 8,8

Bruto (lb): 15,2

Peso (métrica):
Neto (kg): 4,5

Neto sin base (kg): 4,0

Bruto (kg): 6,8

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):
Empaque (in): 27,3x20,3x6,5

Físicas (in): 24,5x17,6x9,3

Físicas sin base (in): 24,5x14,7x1,9

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):
Empaque (mm): 693x516x164

Físicas (mm): 622,5 x 446,3 x 235

Físicas sin base (mm): 622,5x372,8x48,6

General:
Normativa: cULus, FCC-B c/ ICES003, Energy Star, Mexico-CoC, Mexico Energy, CE, EMC, CB, RoHS
Green Bom & RoHS DoC, REACH SVHC List & DoC, ErP, WEEE

CONTENIDO DEL PAQUETE: monitor VA2759-smh, cable de alimentación, cable de audio, cable VGA,
Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

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

UPC: 766907837513

Accesorios:
CB-00008948, LCD-EE-27-03, LCD-EEEW-27-01, LCD-EEEW-27-02, LCD-EW-27-01, LCD-EW-27-02, LCD-
EW-27-03, LCD-WMK-001, VSPF2700
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