
22V2Q
21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR

Pantalla de 21.5” elegante, superdelgada y con tres
bordes sin marco

          

Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios
monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen
muchas pantallas una junto a la otra.

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.

IPS Panel

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.

Nature

Impressions

Diseño fino

El diseño fino aporta enormes ventajas: En primer lugar, la pantalla tiene un aspecto elegante, especialmente en
espacios públicos, incluso vista desde la parte posterior o desde los laterales. Además, se necesita menos espacio
sobre la mesa.



General

Dimensiones de la caja 561x136x470 mm

Datos de la pantalla

Color Negro

Resolución 1920x1080 PX

Frecuencia de actualización 75 Hz

Tiempo de respuesta 5 ms

Panel IPS

Luz de fondo WLED

flickerfree ✔

Relación de aspecto 16:9

Brillo (típico) 250 cd/m²

Contraste (dinámico) 20 M:1

Contraste (estático) 1000:1

Separación de los píxeles 0.24795

Diagonal (pulg.) 21.5 inch

Área activa de la pantalla (altura x
anchura)

476,064 x 267,786 mm mm

Ángulo de visión (CR10) 178/178 º

Colores de la pantalla 16,7 Millones

Frecuencia de exploración 30~83KHz(H) 48~76Hz(V)

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

Low blue light ✔

Conexiones

Conexiones HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1

Salida de audio Headphone out (3,5mm)

Contenido de la caja

Cable HDMI (1,8 m), Cable DisplayPort (1,8 m), Power Schuko C7 Cable
(1.5 m),

Sostenibilidad

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

• Material de empaquetado reciclable: 100%

Ergonomía

Inclinación 3.5/21.5 °

Pie extraíble ✔

Datos de consumo

Alimentación eléctrica Externo

Powersource 100 - 240V 50/60Hz

Power Consumption Encendido 17 watt, Apagado 0.5
watt
En espera 0.5 watt,

Dimensiones

Dimensiones del producto (con
base)

395.28x486.7x180 mm

Dimensiones de la caja 561x136x470 mm

Peso neto (sin embalaje) (kg) 2.74 Kg

Peso bruto (con embalaje) (kg) 4.24 Kg

Garantía

Periodo de garantía 3 año

EAN 4038986126328

MTBF 50.000 horas

Regulación

TUV-Bauart 1, CE 1, energystar 1, EAC 1, Producción con certificación
ISO 1, Conforme con ROHS 1, Conforme con REACH 1,


