
AG241QG
23.8
(60.5) LCD MONITOR

Ya salió la nueva línea de monitores de juego de calidad superior
de AOC de la serie AGON. Con los monitores AGON AG241QG
de AOC podrá disfrutar de imágenes nítidas y detalladas, gracias
a la resolución Quad HD (2560x1440), además de secuencias de
acción más claras, con un tiempo de respuesta de 1 ms y una
frecuencia de actualización de 165Hz. Los monitores AG241QG
también son compatibles con la tecnología NVIDIA G-Sync, que
elimina los seccionamientos de imagen, las intermitencias y los
desfases de entrada. 
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165Hz Tasa de Refresco

Una frecuencia de actualización de 165 Hz, más de
dos veces el estándar de la industria (60 Hz), hace
que los juegos funcionen como la seda. Haz
realidad el potencial de tu tarjeta gráfica. Olvídate
de los seccionamientos de imagen y de los

movimientos desenfocados. Siente como tus reflejos se introducen
en la acción. No mires atrás.

 G Sync

La tecnología de visualización NVIDIA®G-SYNC™
proporciona la experiencia de juego más fluida,
rápida e impactante del mercado. G-SYNC
sincroniza la frecuencia de actualización de la
pantalla con la GPU del equipo con tecnología

NVIDIA, logrando así eliminar los tirones y reduciendo al mínimo
las vibraciones y los retrasos en la entrada de la señal. Las
escenas aparecen al instante y los objetos tienen una apariencia
más viva y radiante.

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.

 Resolución QHD

Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla
Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de
imagen e imágenes más precisas que desvelan los
detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran
pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para

repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o
películas en su tamaño original.

Modo Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones
en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC

bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la
pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o
ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las
imágenes.



Datos de la pantalla

Color Black Red

Resolución 2560x1440 PX

Frecuencia de actualización 165Hz

Tiempo de respuesta (GtG) 1

Panel TN

Luz de fondo WLED

flickerfree ✔

Relación de aspecto 16:9

Brillo (típico) 350

Contraste (estático) 1000:1

Separación de los píxeles 0.2745

Diagonal (pulg.) 23.8

Área activa de la pantalla (altura
x anchura)

527.04x296.46 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

G-Sync ✔

Low blue light ✔

Conexiones

Conexiones HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1

Conexiones USB USB 3.0 x 4

Salida de audio Headphone out (3,5mm)

Speakers 2 W x 2

Contenido de la caja

Cable HDMI (1.8 m), Cable DisplayPort (1.8 m), Cable de alimentación
Shuko C5 (1.8m m),

Sostenibilidad

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

• Material de empaquetado reciclable: 100%

Ergonomía

Pivotación ✔

Rotación ?20~20 °

Inclinación -3.5 to 21.5 °

Rango de reglaje de altura 130mm

Vesa 100x100

Datos de consumo

Alimentación eléctrica External

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)

554.44x212.91x489 mm

Dimensiones de la caja 693x184x420 mm

Peso neto (sin embalaje) (kg) 5.53

Peso bruto (con embalaje) (kg) 7.7

Garantía

Periodo de garantía 3 Years

EAN 4038986145879

MTBF 50.000 hours

Regulación

TCO certified,


