
G2778VQ
27
(68.5) LCD MONITOR

Con la tecnología AMD FreeSync™ para eliminar fragmentación
de imagen (tearing), entrecortado de imagen (stuttering) y
latencia de entrada (input rate), el monitor AOC G2778VQ de 27
pulgadas también cuenta con un tiempo de respuesta de 1
milisegundo y una frecuencia de refresco de 75Hz

FreeSync  QHD  Speakers  Vesa Wallmount

1ms tiempo de respuesta

Un tiempo de respuesta de píxeles de 1 ms GTG
implica velocidad sin que la experiencia de juego

pierda calidad. Movimientos rápidos y transiciones espectaculares
que se ejecutan con fluidez, sin el incómodo efecto fantasma. Elige
el camino adecuado para el éxito: no dejes que una visualización
lenta te detenga.

 FreeSync

Sea cual sea tu configuración, obtén la frecuencia
de fotogramas más alta y la visualización más
suave posible gracias a la tecnología Free-Sync de
AMD. Bien estés corriendo a través de explosiones
o deslizándote por resbaladizas curvas bajo la

lluvia, despídete de los cortes de imagen en pantalla y vence a tus
oponentes sin piedad.

Frecuencia de actualización de 75 Hz:

¡Consigue ventaja extra! Con una frecuencia de
actualización de 75 Hz, el panel de visualización
traza 75 fotogramas por segundo. La frecuencia de
actualización de 75 Hz es un 25 % más rápida que

la ofrecida en la mayoría de las pantallas de iniciación de 60 Hz,
pero sigue siendo asequible y aporta esos fotogramas extra que
los jugadores necesitan para batir a sus oponentes.

 DisplayPort Connection

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.
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Datos de la pantalla

Color Black Red

Resolución 1920x1080 PX

Frecuencia de actualización 75Hz

Tiempo de respuesta (GtG) 1

Panel TN

Luz de fondo WLED

Relación de aspecto 16:9

Brillo (típico) 300

Contraste (dinámico) 80M:1

Contraste (estático) 1000:1

Separación de los píxeles 0.311

Diagonal (pulg.) 27

Área activa de la pantalla (altura
x anchura)

596.74 x 335.66 mm

Ángulo de visión (CR10) 170/160 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 HDMI 1.4 x 1, VGA, DisplayPort
1.2 x 1

Speakers 2 W x 2

Contenido de la caja

Cable VGA (1,8 m), Cable HDMI (1,8 m), Cable DisplayPort (1,8 m),
Cable de audio (1,8 m), Power Schuko C7 Cable (1.8 m),

Sostenibilidad

• Medio ambiente y consumo energético: RoHS, sin plomo, sin
mercurio

• Material de empaquetado reciclable: 100%

Ergonomía

Inclinación -4~+21 °

Vesa 100x100

Datos de consumo

Alimentación eléctrica Internal

Powersource 100 - 240V 50/60Hz

Power Consumption Encendido 32 watt, Apagado 0.5
watt
En espera 0.5 watt,

Dimensiones

Dimensiones del producto (con
base)

640.3 x 470.7 x 299.1 mm

Dimensiones de la caja 729 x 555 x 215 mm

Peso neto (sin embalaje) (kg) 4.72

Peso bruto (con embalaje) (kg) 6.77

Garantía

Periodo de garantía 3 Years

EAN 4038986185424

MTBF 50.000 hours

Regulación

TCO 6,


