
Q34E2A
34 inch (86.4 cm) LCD MONITOR

Gran calidad de imagen y numerosas prestaciones que
potencian la productividad en una pantalla QHD de 34"

       

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.

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!

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.

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.

WFHD Resolution
Con una resolución de 2560 x 1080, la pantalla Wide Full HD (WFHD) ofrece una calidad superior de imagen e
imágenes nítidas que muestran todos los detalles. La relación de aspecto de gran pantalla de 21:9 es perfecta para ver
películas en un formato amplio o para sumergirle en el juego más novedoso, además de ofrecer más espacio cuando
se tiene que trabajar.

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.

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


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.



General

Nombre del modelo Q34E2A

EAN 4038986118378

Línea de productos Essential-line

Serie E2

Canal B2B

Clasificación Héroe

Sección Negocio

Fecha de lanzamiento 11-10-2020

Pantalla

Resolución 2560x1080

Frecuencia de actualización 75 Hz

Tamaño de la pantalla (pulg.) 34 inch

Tamaño de la pantalla (cm) 86.4 cm

Plano/Curvo No

Luz de fondo WLED

Tipo de Panel IPS

Relación de aspecto 21:9

Colores de la pantalla 16,7 Millones

Color del panel en bits 8

NTSC coverage (%) 72 %

Píxeles por pulgada 81

Tiempo de respuesta (GtG) 4 ms

Contraste (estático) 1000:1

Contraste (dinámico) 50 M:1

Brillo (típico) 300 cd/m²

Ángulo de visión (CR10) 178/178 º

Cristal duro Antiglare + 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 Sin marcos

Pie extraíble ✔

Ergonomía

Vesa 100 x 100

Inclinación 5.5° ±1° ~ 22° ±1.5° °



Multimedia

Altavoces 3 W x 2

Salida de audio Headphone out (3,5mm)

Conectividad

Conexiones HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1

Accesorios

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) 36 watt

Consumo de energía en espera (Energystar) 0.3 watt

Consumo de energía en apagado (Energystar) 0.3 watt

Clase energética A

Approbations / Regulations

TUV-Bauart ✔

CE ✔

Producción con certificación ISO ✔

Conforme con ROHS ✔

Conforme con REACH ✔

Garantía

Periodo de garantía 3 año

Dimensiones / Pesos

Product dimensions incl base 475(H) x 817.4(W) x 253.8(D)

Product dimensions excl base 370.7(H) x 817.4(W) x 55.7(D)

Dimensiones del embalaje (Prof. x An. x Alt.) 506(H) x 940(W) X 187(D) mm

Dimensiones del producto (con base) 475(H) x 817.4(W) x 253.8(D) mm

Peso bruto (con embalaje) (kg) 10.9 Kg

Peso neto (sin embalaje) (kg) 8.1 Kg

Textos y USP

Marketing title 34 inch 4 ms IPS DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2 AdaptiveSync



Características

Tecnología sync AdaptiveSync

Flicker-free ✔

Blue Light Technology Low blue light

Kensington Lock ✔


