MONITOR 21,5" LED AOC E2270SWN VGA
Nombre detallado: MONITOR 21,5" LED AOC E2270SWN VGA

Familia: MONITORES
Código: ORD-9794
Descripción:
Este monitor con retroiluminación de LED presenta un rendimiento muy estable tanto para la oficina como para usos domésticos. Con un
acabado muy elegante en negro con texturas,el modelo de pantalla grande inclinable está dotado de un panel TN de reacción rápida (tiempo de
respuesta del píxel de 5 ms),para mostrar imágenes nítidas y sin ninguna distorsión. Los programas inteligentes tales como Screen+ y i-Menu
facilitan su manejo y ahorran energía. La serie 70 es respetuosa con el medioambiente y cumple los requisitos de certificados tan exigentes
como son Energy Star 6.0 y EPEAT Silver. Además,está preparada para los sistemas de fijación en pared VESA y para los dispositivos de
seguridad Kensington. ¡Descubra ahora todas las ventajas de los monitores de la serie 70!

General
Tipo de pantalla
Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT
Tamaño en diagonal
21.5"
Tamaño visualizable
21.5"
Resolución nativa
Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz
Paso de pixel
0.248 mm
Brillo
200 cd/m²
Relación de contraste
20000000:1 (dinámico)
Admisión de color
16,7 millones de colores
Tiempo de respuesta
5 ms
Frecuencia de actualización vertical
50 - 76 Hz
Frecuencia de actualización horizontal
30 - 83 kHz
Ángulo de visión horizontal
+90 / -90
Ángulo de visión vertical
+60 / -60
Tecnología de retroiluminación
Retroiluminación LED
Color
Negro
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
50.34 cm x 17.6 cm x 37.45 cm
Peso
2.7 kg
Conectividad
Interfaces
VGA
Mecánico
Interfaz de montaje de pantalla plana
100 x 100 mm
Diverso
Cumplimiento de normas
C-Tick,BSMI,CB,CCC,FCC,RoHS,ISO 9241-307,cTUVus,CECP,CEL,EPA
Alimentación
Voltaje necesario
CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento
18 vatios
Espera de consumo de energía
0.5 vatios
Estándares medioambientales
De acuerdo con EPEAT
EPEAT Silver
Certificación ENERGY STAR
Sí
Unidad de embalaje: 1
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