
Q3279VWFD8
31.5 inch (80 cm) LCD MONITOR

Experimenta la gran resolución con estilo: pantalla de
31,5” polivalente

   

FreeSync
¿Juegas de vez en cuando? AOC te permite disfrutar al máximo de tus videojuegos con la tecnología FreeSync de AMD,
que iguala la salida de frecuencia de fotograma de tu GPU con la velocidad de refresco de tu monitor, eliminando efectos
desagradables como la latencia de entrada, la ruptura de imagen o el "stuttering". Elige AOC y no te quedarás atrás en
últimas tecnologías.

Pantalla grande
Las pantallas de gran tamaño te dan más espacio para jugar con las aplicaciones, multiplicando tu productividad. Con
resoluciones iguales o superiores a QHD, las pantallas de gran tamaño ofrecen una densidad de píxeles más cómoda,
eliminando la necesidad de cambiar la escala. Rompe tus cadenas: ¡apuesta por las pantallas de gran tamaño y vive las
películas y los juegos como si estuvieras dentro!

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.

Flicker Free
La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los
niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡prepárate para disfrutar de esas largas e intensas
sesiones de juego con increíble comodidad!

IPS
No importa si está viendo fotografías, vídeos, el diseño de una revista en InDesign o jugando a su juego favorito. Queremos
que su contenido se vea excelente sin importar el ángulo en que lo esté viendo. Por eso es por lo que esta pantalla cuenta
con un panel IPS avanzado, que produce colores brillantes y permite ángulos de visión muy amplios. De esta manera las
imágenes siempre se ven excelentes y precisas, sin importar en qué ángulo esté mirando la pantalla usted, o sus amigos y
compañeros de trabajo sentados o de pie a su alrededor.



General

Model name Q3279VWFD8

EAN 4038986116480

Product Line Value-line

Series 79 Series

Channel B2C

Classification Héroe

Section Consumidor

Launch date 14-07-2018

Screen

Resolution 2560x1440

Refresh rate 75 Hz

Screen size (inch) 31.5 inch

Screen size (cm) 80 cm

Flat / Curved No

Backlight WLED

Panel Type IPS

Aspect ratio 16:9

Display Colours 1070 Millones

Panel Colour in Bits 10

sRGB Coverage (%) 98

Adobe RGB Coverage (%) 84

Active Screen Area (HxW) 698,112 x 392,688 mm mm

Pixel Pitch 0.273

Scanning Frequency VGA/DVI: 30 -99kHz (H) HDMI/DP : 30 -114kHz (H) VGA/DVI : 50 -76 Hz
(V) HDMI/DP : 48 -76 Hz (V)

Response time (GtG) 5 ms

Contrast (static) 1200:1

Contrast (dynamic) 20 M:1

Brightness (typical) 250 cd/m²

Viewing angle (CR10) 178/178 º

Hard Glass 3H

OSD languages EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exterior

Monitor colour Negro / plata

Bezel Type Normal

Ergonomics

Tilt 3.5/21.5 °



Multimedia

Audio output Headphone out (3,5mm)

Connectivity and Multimedia

Signal Input HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA, DVI Dual-link

What's in the Box?

HDMI cable 1,8 m

Displayport Cable 1,8 m

Power Cable C5 1.8m m

Power / Environmental

Powersupply Externo

Powersource 100 - 240V 50/60Hz

PowerConsumption On (Energystar) 45 watt

PowerConsumption Standby (Energystar) 0.5 watt

PowerConsumption Off (Energystar) 0.5 watt

EnergyClass B

Approbations / Regulations

EPEAT Yes

TUV-Bauart ✔

CE ✔

FCC ✔

EAC ✔

ISO 9241-307 class I ✔

Rohs compliant ✔

Reach compliant ✔

Warranty

Pixel Policy ISO 9241-307

Warranty Period 3 año

MTBF 50.000 horas

Dimensions / Weights

Product height (mm) 425.09

Product width (mm) 729.59

Product depth (mm) 153.2

Packaging Dimensions (L x W x H) 839 x 183 x 640 mm

Product Dimensions (incl base) 425.09 x 729.59 x 153.2 mm

Gross Weight (including package) 10.2 Kg

Net Weight (excluding package) 7 Kg



Texts and USP

Marketing title 31.5 inch 2560x1440@75hz 5 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA, DisplayPort 1.2
x 1, DVI Dual-link FreeSync

Features

Sync Technology FreeSync

Sync Range 48-75

Flicker-free ✔

Blue Light Technology Low blue light

Kensington Lock ✔


