Monitor LED multimedia
Full HD de 28" con HDMI
VA2855Smh

Impresionante rendimiento de color
con tecnología de panel SuperClear® Pro MVA

Si está buscando colores impresionantes a un excelente valor, no busque más, le presentamos
el monitor VA2855Smh de ViewSonic ® Diseñado con tecnología de panel SuperClear Pro
MVA, este monitor grande de 28" emite un color increíblemente brillante desde prácticamente
cualquier ángulo de visualización. Y no nos detuvimos allí, agregamos un puerto HDMI
integrado y excelente sonido para que pueda tener lo último en experiencia multimedia. Además,
nuestra función exclusiva ViewMode™ le permite seleccionar la configuración para diferentes
aplicaciones, mientras que la tecnología sin parpadeo y el filtro de luz azul ayuda a eliminar la
fatiga visual para que pueda trabajar o jugar durante largos períodos de tiempo.
Características importantes:

Diseñado para:

Pantalla de tamaño grande, 28", para una mayor
productividad.

Entretenimiento en el hogar

Tecnología de panel SuperClear® Pro MVA para
colores enriquecidos, mejores gradientes
de colores e imágenes más nítidas.
La resolución Full HD de 1080p brinda un
rendimiento superior píxel por píxel.
Las opciones de conectividad flexible incluyen
entradas HDMI y VGA.
La tecnología ViewMode exclusiva ofrece
rendimiento de color superior y ajustes intuitivos.

Empresas

Monitor LED multimedia
Full HD de 28" con HDMI
VA2855Smh

Montaje VESA®
(100 x 100 mm)
Altavoz interno

Inclinación ergonómica
Hacia adelante 5º, hacia atrás 20º
Altavoz interno

Auricular

Ranura de bloqueo
Kensington®

Entrada de audio

Entrada de CA

VGA

Controles de menú

HDMI

Especificaciones
PANEL LCD

Tipo
Área de visualización
Resolución óptima
Brillantez
Relación de contraste
Ángulos de visión
Colores
Tiempo de respuesta
Retroiluminación
Vida útil de la retroiluminación
Superficie de panel

ENTRADA
DE VIDEO

Digital
Frecuencia
Sincronización

LCD con color TFT de matriz activa a-Si
24,4" horizontal x 13,4" vertical; 28,0" diagonal
1.920 x 1.080
300 cd/m2 (típ.)
3.000:1 (típ.)
178º horizontal, 178º vertical
16.7 millones (8 bits verdaderos)
6,5 ms (GTG)
LED con luz blanca
40.000 hs (mín.)
Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
VGA, HDMI
Fh: 24~82 kHz, Fv: 50~75 Hz
Sincronización independiente, Sincronización compuesta,
Sincronización en verde

ERGONOMÍA

Inclinación

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA

Voltaje
Consumo
Optimización
Conservación

CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO
DIMENSIONES
(AN X AL X PRO)

Temperatura
Humedad
Físicas con base
Físicas sin base
Empaque

PESO

Neto con base
Neto sin base
Bruto

Hacia adelante 5º / Hacia atrás 23º
CA 100–240 V (universal), 50/60 Hz
32 W (típ.) / 42 W (máx.)
26 W (típ.)
20 W (típ.)
0–40 ºC (32–104 ºF)
10–90% (sin condensación)
26,0 x 17,8 x 9,8 in / 659,7 x 452,6 x 249,7 mm
26,0 x 15,4 x 1,9 in / 659,7 x 391,0 x 49,3 mm
28,7 x 20,7 x 5,8 in / 730 x 527 x 148 mm
11,7 lb / 5,3 kg
10,4 lb / 4,7 kg
15,9 lb / 7,2 kg

SALIDA DE AUDIO

externos

2 W (x2)

MONTAJE DE PARED

COMPATIBILIDAD

PC
Mac®

Hasta 1920 x 1080 no entrelazado
hasta 1920x1080

REGULACIONES

WHQL, CE, CB, RoHS, REACH, WEEE, UL, UL,FCC-B,
ES 6.0, EPEAT SILVER, NRCan

Entrada de video
Entrada de audio
Auricular
Alimentación

VGA, HDMI
Mini conector de 3,5 mm
Mini conector de 3,5 mm
Adaptador de alimentación externo

RECICLAJE/ELIMINACIÓN

Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales
o federales

GARANTÍA

Garantía limitada de 3 años para las piezas, la mano de
obra y la retroiluminación

CONECTOR

CONTROLES

Botones
OSD

Encendido, 1, arriba, abajo, 2
Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez,
Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color,
Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del
usuario para la funcionalidad completa de OSD)

VESA

100 x 100 mm

Accesorios opcionales

¿Qué hay en la caja?

Macho HDMI de ViewSonic a cable macho DVI de 1,8 metros����������������� CB-00008948

Monitor VA2855Smh, cable de alimentación, cable VGA, Guía de inicio rápido

El Sistema de Administración de Calidad
(QMS) y el Sistema de Administración
Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation
se registraron conforme a ISO 9001 e ISO
14001, respectivamente, por TUV NORD.

Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte a su representante de ViewSonic® para obtener información
detallada. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC. Los nombres corporativos
y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Todos los derechos
reservados. [17563-00B-12/14]

www.viewsonic.com

