Monitor LED multimedia Full HD
de 22" (21,5" visibles)
VA2261-2

Excelente Valor y Rendimiento con Conectividad Flexible

Disfrute del valor, rendimiento y bajo costo total de propiedad ecológico con el monitor de 1080p
Full HD de 22" (21,5" visibles) VA2261-2 de ViewSonic®. Esta pantalla versátil, que ofrece la
mejor relación costo-rendimiento en su clase, ofrece texto nítido e imágenes vibrantes con
resolución Full HD de 1920×1080. La flexible conectividad DVI y VGA, hacen que este monitor
sea perfecto para una amplia variedad de aplicaciones, desde la simple navegación por la web,
al entretenimiento multimedia y el trabajo de oficina. Además, la tecnología sin parpadeos y un
filtro de luz azul ayudan a eliminar la fatiga visual cuando se expone a largos períodos delante
de la pantalla para una mejor productividad y comodidad de visualización. Con un fino acabado
de superfice, este monitor luce estupendo en cualquier escritorio, mientras que el montaje
compatible con VESA permite una instalación flexible en entornos domésticos y de oficina.
Características importantes:

Diseñado para:

Resolución Full HD de 1080p

Empresas

Conectividad versátil

Inicio

Mayor confort de visualización
Rendimiento de color superior y ajustes intuitivos
Eco-mode con ahorro de energía

Monitor LED multimedia Full HD
de 22" (21,5" visibles)
VA2261-2
Montaje de pared compatible
con VESA® (75  x  75 mm)

Controles de menú

Ranura de bloqueo
Kensington®

Entrada de CA

DVI-D

VGA

Especificaciones
PANEL LCD

Tipo
Área de visualización
Resolución óptima
Brillantez
Relación de contraste
Ángulos de visión
Colores
Tiempo de respuesta
Retroiluminación
Vida útil de la retroiluminación
Superficie de panel

ENTRADA DE VIDEO

Digital
Frecuencia
Sincronización

COMPATIBILIDAD
CONECTOR

PC
Mac®
Entrada de video
Alimentación

CONTROLES

Botones
OSD

LCD con color TFT de matriz activa a-Si
18,8" horizontal x 10,6" vertical; 21,5" diagonal
1.920 x 1.080
200 cd/m2 (típ.)
600:1 (típ.)
90º horizontal, 65º vertical
16.7 M (6 bits + Hi-FRC)
5 ms (Tr+Tf)
LED con luz blanca
20.000 hs (mín.)
Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
VGA, DVI-D
Fh: 24~82 kHz, Fv: 50~75 Hz
Sinc. independiente, TMDS
Hasta 1920x1080 no entrelazado
hasta 1920x1080
VGA, DVI-D
Enchufe de 3 clavijas (CEE22)
Auto, Izquierda, Derecha, Menú, Encendido
Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez,
Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color,
Información, Ajuste manual de imagen,
Menú de configuración, Recuperación de memoria
(consultar la guía del usuario para la funcionalidad
completa de OSD)

ERGONOMÍA

Inclinación

ALIMENTACIÓN

Voltaje
Consumo
Optimización
Conservación

CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO
DIMENSIONES
(AN X AL X PRO)

Temperatura
Humedad
Físicas con base
Físicas sin base
Empaque

PESO

MONTAJE
DE PARED

Neto con base
Neto sin base
Bruto
Compatible con VESA

Hacia adelante 6º / Hacia atrás 21º
CA 100–240 V (universal), 50/60 Hz
21,5 W (típ.) / 24 W (máx.)
14,5 W (típ.)
12,5 W (típ.)
0–40 ºC (32–104 ºF)
20–90 % (sin condensación)
19,8 x 15,0 x 7,1 in / 504 x 380,8 x 179,6 mm
19,8 x 12,2 x 1,9 in / 504 x 310,5 x 47,5 mm
22,4 x 15,4 x 4,5 in / 570 x 390 x 115 mm
5,8 lb / 2,6 kg
4,8 lb / 2,2 kg
7,9 lb / 3,6kg
75 x 75 mm

REGULACIONES

WEEE. RoHS, REACH SVHC List, cTUVus, FCC/IC,
TUV-MX-CoC, MX-Energy, CCC, CEL Nivel 1

RECICLAJE/ELIMINACIÓN

Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales
o federales

GARANTÍA

Garantía limitada de 3 años para las piezas, la mano de
obra y la retroiluminación

Accesorios opcionales

¿Qué hay en la caja?

Cable DVI-D a DVI-D 6 ft��������������������������������������������������������������������������� CB-00008187

Monitor VA2261-2, cable de alimentación, cable VGA, Guía de inicio rápido

Cable HDMI a DVI 6FT������������������������������������������������������������������������������� CB-00008948
Adaptador DVI a DisplayPort��������������������������������������������������������������������� LCD-CABLE-001
Kit de montaje de pared para pantallas de equipos de escritorio�������������� LCD-WMK-001

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.

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 detalles completos. Los nombres corporativos y las marcas comerciales aquí mencionadas son propiedad de las
compañías correspondientes. Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [18187-00B-09/15]
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