22E1D
21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR
Pantalla empresarial estándar de 21,5” con Full HD

Rápido tiempo de respuesta de 2 ms
Estas pantallas se aseguran de que no te pierdas durante el desarrollo de la acción. El tiempo de respuesta de 2 ms
elimina prácticamente todas las distorsiones, haciéndola ideal para juegos, películas o edición de vídeos.
Desde persecuciones en coche a gran velocidad hasta combates a ritmo rápido, disfrutarás siempre de un visionado
intenso y sin retardos.

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.

Resolución Full HD
¿Quiere ver una película en Blu-Ray a calidad total, disfrutar los juegos en alta resolución o leer texto nítido en
aplicaciones de oficina? Gracias a su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, este monitor le permite hacer
exactamente eso. No importa lo que esté viendo, con FULL HD se mostrará con rico detalle sin necesidad de una
tarjeta gráfica de alta gama o consumir muchos de los recursos de su sistema.

HDMI
La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y
decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI
admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.02.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).

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.

General
Nombre del modelo

22E1D

EAN

4038986126311

Línea de productos

Essential-line

Serie

E1

Canal

B2B

Clasificación

Mainstream

Sección

Negocio

Fecha de lanzamiento

29-05-2018

Continent

Europe

Estado del producto

Active

Pantalla
Resolución

1920x1080

Frecuencia de actualización

60 Hz

Tamaño de la pantalla (pulg.)

21.5 inch

Tamaño de la pantalla (cm)

54.7 cm

Plano/Curvo

No

Luz de fondo

WLED

Tipo de Panel

TN

Relación de aspecto

16:9

Colores de la pantalla

16,7 Millones

Color del panel en bits

6

Cobertura sRGB (%)

99

Cobertura Adobe RGB (%)

73

Área activa de la pantalla (altura x anchura)

476,64 x 268,1 mm mm

Separación de los píxeles

0.2482

Frecuencia de exploración

"30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)"

Tiempo de respuesta (GtG)

2 ms

Contraste (estático)

1000:1

Contraste (dinámico)

20 M:1

Brillo (típico)

250 cd/m²

Ángulo de visión (CR10)

170/160 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

Negro

Tipo de bisel

Normal

Pie extraíble

✔

Ergonomía
Vesa

100 x 100

Inclinación

3.5/21.5 °

Multimedia
Audio Input

Line in

Altavoces

2Wx2

Salida de audio

Headphone out (3,5mm)

Conectividad
Conexiones

HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI

Accesorios
Cable DVI

1,8 m

Cable HDMI

1,8 m

Cable de audio

1,5 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
TCO

7

EPEAT

Yes

Incluido en el sitio web de Epeat

✔

Conforme con ROHS

✔

Garantía
Política de pixelado

ISO 9241-307

Periodo de garantía

3 año

MTBF

50.000 horas

Dimensiones / Pesos
Product height (mm)

305.5

Product width (mm)

504.4

Product depth (mm)

199.4

Product dimensions excl base

305.5H x 504.4W x 47.0D

Dimensiones del embalaje (Prof. x An. x Alt.)

564(W) x 137(D) x 401(H) mm

Peso bruto (con embalaje) (kg)

4.3 Kg

Peso neto (sin embalaje) (kg)

2.79 Kg

Textos y USP
Marketing title

21.5 inch 1920x1080@60Hz 2 ms TN HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI

Características
Flicker-free

✔

Blue Light Technology

Low blue light

