
El VX2450wm-LED de ViewSonic es un monitor de pantalla ancha de 
24" (23,6" visibles) con retroiluminación LED que ofrece un ahorro de energía 
del 50 % en comparación con un monitor de 24" común. El VX2450wm-
LED ecológico libre de mercurio ofrece una resolución Full HD de 1920 
x 1080, tiempo de respuesta de 5 ms, una MEGA relación de contraste 
dinámico 20.000.000:1, entradas digitales y analógicas, y altavoces estéreo 
incorporados. Tiene terminación negro piano, es ideal tanto para el hogar 
como para la oficina y puede acoplarse en un soporte compatible VESA o en 
un soporte para pared. También cuenta con ajuste automático de relación de 
aspecto, de modo que cuando la entrada es una señal 4:3, la imagen no se 
alarga sino que se posiciona en el medio de la pantalla con franjas laterales. 
La garantía limitada de 3 años, la mejor política de rendimiento de píxel  
de la industria y la certificación de Windows 7 hacen que el monitor VX2450wm-
LED sea una gran inversión a largo plazo.

El paquete perfecto: elegante, 
ecológico y potente.

ELIJA POTENCIA Y CUIDADO DEL 
MEDIOAMBIENTE

 > Ahorro de energía de hasta el 50 %
  Sin comprometer la calidad de visualización y  

con retroiluminación LED ecológica libre de mercurio.

 > Full HD 1080p con relación de aspecto 16:9 
 Logra una reproducción de imagen perfecta sin distorsiones.

 >  Ofrece diversas posibilidades de conectividad con entradas DVI y VGA

 > Altavoces integrados para aplicaciones multimedia
  Ahorre espacio de trabajo y en su escritorio, y disfrute  

de un sonido estéreo pleno.

 > Relación de contraste dinámico 20.000.000:1
  Para obtener imágenes con claridad y profundidad  

realista en cualquier habitación.

 > Panel de calidad óptima
  Para obtener imágenes nítidas y el mejor  

rendimiento de píxel de la industria.

 > Compatible con PC y Mac®

 > Compatible con VESA®

 Diseño acoplable VESA® 100 mm x 100 mm

VX2450wm-LED
MONITOR LED DE PANTALLA 
ANCHA DE 24 in. (23,6 in. VISIBLES)
CON MEGA RELACIÓN DE CONTRASTE 
DINÁMICO 20.000.000:1 



LED  Tipo   Monitor LCD de 24" (23,6" visibles) color  
TFT de matriz activa

 Área de visualización  20,5 in. horizontal x 11,5 in. vertical; 23,6 in. diagonal 
 Resolución óptima  1920 x 1080p
 Relación de contraste  1000:1 (típ.); 20.000.000:1 (dinámico)   
 Ángulos de visión   170º horizontal, 160º vertical a una relación de contraste > 10:1
 Tiempo de respuesta  5 ms (típ.)
 Fuente de luz  Vida prolongada, 30.000 h(típ.)
 Brillo  300 cd/m2 (típ.)
 Superficie de panel  Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
ENTRADA DE VIDEO  Analógica  RGB analógica (75 ohmios, 0,7/1 Vp-p)
 Digital  DVI-D (TMDS, 100 ohmios)
 Frecuencia  Fh: 24~83 kHz, Fv:50~76 Hz
 Sincronización  Sincronización separada/Sincronización compuesta/SOG
COMPATIBILIDAD  PC  VGA hasta 1920 x 1080 no entrelazado
 Mac® * Power Mac™ hasta 1920 x 1080
CONECTOR  Analógica  Mini D-sub 15 clavijas (VGA)
 Digital  DVI-D
 Audio   Entrada de audio de 3,5 mm / salida de audio de 3,5 mm
 Alimentación  Enchufe de 3 clavijas (CEE22)
AUDIO  Altavoces  2 x 2,5 vatios
ALIMENTACIÓN  Voltaje  CA 100–240 V (universal), 50/60 Hz
 Consumo  23 W (típ.)
CONTROLES  Básicos  Encendido, 1, arriba, abajo, 2
 OSD  Ajuste automático de imagen, contraste/brillo, selector  

de entrada (D-SUB, DVI), ajuste de audio (volumen, 
silencio), ajuste de color (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 
5000K, color de usuario [R, G, B]), información, ajuste 
de imagen manual (posición H/V, tamaño horizontal, 
ajuste fino, nitidez, contraste dinámico, relación 
de aspecto, modo pantalla, modo ecológico), menú de 
configuración (idioma, aviso de resolución, posición 
OSD, tiempo de espera de OSD, fondo OSD, apagado 
automático, suspensión), recuperación de memoria

ERGONOMÍA  Inclinación  Hacia abajo 5º, hacia arriba 20º
CONDICIONES DE  Temperatura  0–40 ºC (32–104 ºF)
FUNCIONAMIENTO  Humedad  20%–90% (sin condensación)
DIMENSIONES  Físicas con soporte  566,2 x 443,2 x 214,5 mm (22,3 x 17,4 x 8,4 in.)
(An. x Alt. x Prof.)  Físicas sin soporte 566.2 x 369.9 x 49.9 mm (22,3 x 14,5 x 2,0 in.)
 Empaque   651 x 518 x 133 mm (25,6 x 20,4 x 5,2 in.)
PESO  Neto con soporte  4,5 kg (9,9 lb.)
 Neto sin soporte  4,0 kg (8,9 lb.)
 Bruto  6,2 kg (13,7 lb.)
MONTAJE EN PARED   VESA® 100mm x 100mm
NORMAS    BSMI, CCC, PSB, C-Tick, KC, e-standby, CE, Ergo, 

Gost-R/Hygienic, Ukraine, SASO, UL/cUL, FCC-B,  
ICES-B,TUV-S/UL-AR S Mark, NOM, WEEE, RoHS

GESTIÓN DE LA ENERGÍA   Normas ENERGY STAR®

CONTENIDO DEL EMPAQUE    Pantalla LCD, cable de alimentación, cable de audio, 
cable VGA, Guía rápida de inicio, CD de Asistente 
de ViewSonic (Guía del usuario y controladores)

GARANTÍA   Garantía limitada de tres años para repuestos, mano 
de obra y retroiluminación.

VX2450wm-LED

Para obtener más información sobre el producto, visítenos en www.ViewSonic.com/la

Ventas: SalesInfo@ViewSonic.com o http://www.viewsonic.com/la/contactanos
*Puede requerir adaptador. Adaptador analógico disponible a través de ViewSonic. Especificaciones sujetas a cambio sin aviso. La selección, las 
ofertas y los programas pueden variar de un país a otro; consulte a su representante de ViewSonic local para obtener información detallada. Windows 
es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países. Mac es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los 
Estados Unidos y otros países. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas 
compañías. Copyright © 2010 ViewSonic Corporation. Reservados todos los derechos. [15140-00B-07/10] VX2450wm-LED

Los sistemas de gestión de calidad y medioambiental de 
ViewSonic Corporation cuentan con certificación ISO 9001 

e ISO 14001 respectivamente, emitida por TUV NORD.

MONITOR LED DE 24 in. (23,6 in. VISIBLES) CON MEGA RELACIÓN  
DE CONTRASTE DINÁMICO 20.000.000:1 


