
I2790VQ/BT
27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Elegancia y profesionalidad llenas de funciones

      

Garantía de tres años
AOC asegura la calidad de cada una de sus pantallas con una generosa garantía de tres años desde la fecha de la
compra. Dentro del periodo de garantía, cualquier pantalla AOC con defectos de fábrica o componentes defectuosos
es reparado o reemplazado sin coste adicional. Para más información, léase la declaración completa de garantía
AOC.

Altavoces integrados
Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho
más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.

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 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.

Diseño sin fronteras
El diseño del monitor sin marco en 3 lados permite al usuario centrarse en la brillante pantalla y los espectadores
disfrutarán del moderno y elegante aspecto desde todos los ángulos.

Wide Colour Gamut
Cuando está disfrutando de fotografías, vídeos o juegos, queremos que el contenido en pantalla sea tan parecido a la
vida real como sea posible. Por eso, esta pantalla cuenta con la tecnología Wide Color Gamut, que significa que puede
mostrar muchos más colores que los monitores convencionales. Esto se consigue mediante una solución de hardware
especial, no a través de meros ajustes de software. El resultado: imágenes fieles a la realidad con finos detalles que se
vuelven visibles gracias a la paleta de colores más amplia.

http://aoc-europe.com/es/content/warranty-information


General

Nombre del modelo I2790VQ/BT

EAN 4038986186056

Línea de productos Value-line

Serie 90 Series

Canal B2B

Clasificación Mainstream

Sección Negocio

Fecha de lanzamiento 24-06-2017

Estado del producto Active

Pantalla

Resolución 1920x1080

Frecuencia de actualización 60 Hz

Tamaño de la pantalla (pulg.) 27 inch

Tamaño de la pantalla (cm) 68.6 cm

Luz de fondo WLED

Tipo de Panel IPS

Relación de aspecto 16:9

Colores de la pantalla 16,7 Millones

Área activa de la pantalla (altura x anchura) 597,89x336,31 mm mm

Separación de los píxeles 0.3114

Frecuencia de exploración 30k-83kHz/50-76Hz

Frecuencia de píxeles 170MHz

Tiempo de respuesta (GtG) 4 ms

Contraste (estático) 1000:1

Contraste (dinámico) 100M:1

Brillo (típico) 250 cd/m²

Ángulo de visión (CR10) 178/178 º

Cristal duro 3H

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

Exterior

Color Gris

Tipo de bisel Sin marcos

Pie extraíble ✔

Ergonomía

Vesa 100 x 100

Inclinación -3.5/19.5 °



Multimedia

Altavoces 2 W x 2

Salida de audio Headphone out (3,5mm)

Conectividad

Conexiones HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA

Accesorios

Cable VGA 1,8 m

Cable HDMI 1,8 m

Power Schuko C13 Cable 1,8 m

Energía / Medio ambiente

Alimentación eléctrica Interno

Powersource 100 - 240V 50/60Hz

Consumo de energía en encendido (Energystar) 22 watt

Consumo de energía en espera (Energystar) 0.5 watt

Consumo de energía en apagado (Energystar) 0.5 watt

Clase energética A+

Approbations / Regulations

Incluido en el sitio web de Energystar ✔

TCO 7

EPEAT Yes

Incluido en el sitio web de Epeat ✔

TUV-Bauart ✔

CE ✔

FCC ✔

EAC ✔

Producción con certificación ISO ✔

Conforme con ROHS ✔

Otra documentación TUV Satefy

Garantía

Política de pixelado ISO 9241-307

Periodo de garantía 3 año

MTBF 50.000 horas



Dimensiones / Pesos

Product height (mm) 453.2

Product width (mm) 612.6

Product depth (mm) 199.7

Dimensiones del embalaje (Prof. x An. x Alt.) 703x467x185 mm

Dimensiones del producto (con base) 612.6x453.2x199.7 mm

Peso bruto (con embalaje) (kg) 6.71 Kg

Peso neto (sin embalaje) (kg) 4.7 Kg

Textos y USP

Marketing title 27 inch 4 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA, DisplayPort 1.2 x 1

Características

Flicker-free ✔

Blue Light Technology Low blue light


