VP2771
Serie Professional: El arte y la Ciencia del Color
Pantalla de 27", panel IPS, Resolución de 2560x1440

Características importantes:
Experiencia de visualización sin igual
Resolución WQHD
Cargado con una gran variedad de opciones de
conectividad
Mejor precisión de color
Excelente uniformidad de pantalla

El monitor WQHD VP2771 de ViewSonic, diseñado para ofrecer una precisión de color inigualable en aplicaciones
profesionales y mostrar tu trabajo de la manera que merece ser mostrado, con colores vívidos y reales. Con un panel
SuperClear® IPS y diseño elegante sin marco, el VP2771 ofrece una excelente experiencia de visualización sin
interrupciones ideal para configuraciones de varios monitores. Para conexión sencilla en serie de varios monitores y a través
de un solo cable, El VP2771 está equipado con tecnología DisplayPort que garantiza permanencia, además de los puertos
MHL 2.0 y USB 3.1 tipo C. Cada uno de nuestros monitores se calibra en fábrica para ofrecer un increíble valor Delta E≤2
para garantizar precisión de color superior y uniforme. Una función de uniformidad de color integrada garantiza cromaticidad
consistente en toda la pantalla, mientras que una tabla de consulta 3D de 14 bits genera una paleta increíblemente uniforme
de 4.39 mil billones de colores. A esto se añade la funcionalidad de ajuste de color de 6 ejes, y este monitor ofrece la máxima
capacidad de procesamiento de color para aplicaciones profesionales. Además, las características que aumentan la
productividad incluyen un avanzado diseño ergonómico, un sensor integrado de luz ambiental, y un conmutador KVM. La
calibración de hardware está disponible con el kit opcional Colorbration de ViewSonic, que permite realizar la calibración
rápida y fácil del monitor para fotografía, diseño gráfico, creación de contenido y otras aplicaciones en las que el color es
fundamental.

Dimensiones: 24,2" x 22" x 8,5"

Controles de menú
Montaje de pared compatible con
VESA 100 x 100 mm
HDMI/MHL

USB 3.1 tipo A (x3)
USB tipo B
USB 3.1 tipo C
Ranura de bloqueo Kensington

Salida de DisplayPort
Auriculares
Entrada de CC
Entrada de Mini DisplayPort

Entrada de DisplayPort

Especificaciones completas
Pantalla
Tipo:
IPS
Relación de contraste estático: 2/10/1900 4:01:00 PM

Señal de video
Frecuencia Horizontal:
Frecuencia Vertical:

Ángulos de visión: Resolución:
Área visible (in):
Relación de contraste dinámico:
Vida útil de la retroiluminación
(horas):

178º horizontal, 178º vertical
2560x1440
27
20M:1
30.000

Tiempo de respuesta (GTG):
Fuente de luz:
Brillo:
Superficie del panel:

5 ms
WLED
350 cd/m 2
Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
12/31/1899 4:09:00 PM
27

Relación de aspecto:
Tamaño de pantalla (in):
Compatibilidad
Resolución de PC (máx.):

2560x1440

Conector
USB 3.1 Tipo A(3), USB 3.1 Tipo B(1), USB 3.1 Tipo C(1), Salida de
audio de 3,5 mm (1), HDMI MHL(1), Display Port(1), Salida de Display
Port (1), Salida de Mini Display (1)

Entrada de video
Sincronización analógica:
Ergonomía
Ajuste de altura (mm):
Giro:
Pivoteo:
Inclinación (hacia
adelante/hacia atrás):
Peso (imperial)
Neto (lb):
Neto sin base (lb):
Bruto (lb):
Peso (métrica)
Neto (kg):
Neto sin base (kg):
Bruto (kg):

Analog: 15 ~ 130KHz; Digital: 15 ~
90KHz
Analógico: 24 ~ 120Hz; Digital: 24 ~
120Hz

CPU GIO para MHL / TMDS para
HDMI 1.4 , PCI-E
130
120º
90º
5º/21º

15
9,6
23
6,8
4,3
10,6

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad)
Alimentación
Voltaje:

CA 100-240 V (universal), 50-60Hz
0,3 W

En espera:

1, 2, 3, 4, 5, Encendido
Ajuste automático de imagen,
Contraste/Brillantez, Selección de
entrada, Ajuste de audio, Ajuste de
color, Información, Ajuste manual de
imagen, Ajuste de imagen
avanzado, Menú de configuración,
Recuperación de memoria
(consultar la guía del usuario para la
funcionalidad completa de OSD)

Condiciones de funcionamiento
0–40 ºC (32–104 ºF)

Temperatura:
Humedad (sin condensación):
Montaje
Compatible con VESA:

28,3 x 10,6 x 18,1
24,2 x 22 x 8,5 24,2 x
14,3 x 2,1

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad)
Empaque (mm): Físicas
720 x 268 x 460
(mm): Físicas sin base
613 x 546 x 216
(mm):
613 x 364 x 52

Hardware adicional
Ranura de bloqueo Kensington: 1
Controles
Controles físicos:
Visualización en pantalla:

Empaque (in): Físicas
(in): Físicas sin base
(in):

20-90 %
100 x 100 mm

Aspectos generales
Normativa: CB ,CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH, UL,cUL,FCC-B,Mexico
CoC,EPEAT GOLD,Energy Star
CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla LCD, Adaptador de CA/CC, Cable
de alimentación (1,8 m), Cable Mini DP a DisplayPort (1,8 m), Cable de
subida USB3.0 (1,8 m), Guía de inicio rápido, CD-ROM del asistente
ViewSonic
RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes
locales, estatales y federales.
GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de
obra y retroiluminación
UPC: 766907847710
Accesorios
CB-00009950, CB-00010555, CB-00010958, CS-xRi1, LCD-WMK-001
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