
 
Monitor LED de pantalla ancha de 19"

VA1917aUn gran rendimiento a un excelente precio

El VA1917a de ViewSonic® es un monitor de pantalla ancha que ofrece excelente precio y 
rendimiento tanto para oficinas en el hogar como para pequeñas empresas. Este monitor de 19", 
con un acabado mate, puede colocarse en cualquier escritorio. La gestión de color integrada del 
monitor, excelente para visualizar documentos de oficina o navegar por la web, garantiza un nivel 
de blanco más preciso para la representación de la imagen, lo que permite a los usuarios usar 
diferentes ajustes de temperatura de color para crear condiciones de trabajo más confortables. 
Además, el modo ecológico con ahorro de energía reduce el costo de propiedad, lo que hace 
que el VA1917a sea la mejor opción tanto para clientes del gobierno como del sector educativo. 

Características importantes:

Monitor LED de pantalla ancha 16:9  
con resolución de 1366x768  

La corrección de colores sRGB  
ofrece colores más reales

Ecológico con certificaciones ENERGY STAR®  
y EPEAT-Silver

Hasta un 35 %* de ahorro de energía con la 
función Eco-mode exclusiva de ViewSonic

Garantía limitada de 3 años

Diseñado para:

Oficina en el hogar

Pequeñas empresas

Gobierno

Educación
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Monitor LED de pantalla ancha de 19"

*La vida útil puede variar de acuerdo con los costos, el uso real y otros factores. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso. 
La selección, las ofertas y los programas pueden variar según el país; comuníquese con su representante de ViewSonic para obtener más detalles. Los nombres 
corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2016 ViewSonic Corporation. Todos 
los derechos reservados.  [18543-00B-03/16]

www.viewsonic.com

¿Qué hay en la caja?
Pantalla  VA1917a, cable de alimentación, cable VGA, cable de audio, Guía de inicio rápido, CD del asistente de ViewSonic (Guía del usuario) 

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.

Especificaciones
ERGONOMÍA Inclinación Hacia adelante 5º / Hacia atrás 20º

ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

Voltaje CA 100–240 V (universal), 50/60 Hz
Consumo 18 W (típ.) / 20 W (máx.)

Optimización 15 W (típ.)
Conservación 12 W (típ.)

CONDICIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

Temperatura 0–40 ºC (32–104 ºF)
Humedad 10–90% (sin condensación)

DIMENSIONES  
(AN X AL X PRO)

Físicas con base 17,4 x 13,1 x 6,9 in / 442,4 x 332,9 x 176 mm
Físicas sin base 17,4 x 10,7 x 1,8 in / 442,4 x 271,8 x 46,2 mm

Empaque 19,4 x 13,7 x 4,3 in / 493 x 348 x 110 mm

PESO Neto con base 4,9 lb / 2,2 kg
Neto sin base 4,4 lb / 2,0 kg

Bruto 6,4 lb / 2,9 kg

REGULACIONES WEEE, RoHS, CE, CB, UL/cUL, FCC-B, ENERGY STAR, 
EPEAT Silver

RECICLAJE/ELIMINACIÓN Desechar de acuerdo con las leyes locales,  
estatales o federales

MONTAJE DE PARED VESA® 100 x 100 mm

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

PANEL LCD Tipo Matriz activa a-Si TFT a color
Área de visualización 16,1" horizontal x 9,1" vertical; 18,5" diagonal

Resolución óptima 1366 x 768
Brillantez 200 cd/m2 (típ.)

Relación de contraste 600:1 (típ.)
Ángulos de visión 90º horizontal, 65º vertical

Colores 16.7M
Tiempo de respuesta 5 ms (GTG)

Retroiluminación LED con luz blanca
Vida útil de la retroiluminación 30.000 hs (mín.)

Superficie de panel Antirreflejo, revestimiento duro (3H)

ENTRADA  
DE VIDEO

Digital VGA
Frecuencia Fh: 24~82 kHz, Fv: 50~75 Hz

Sincronización Sincronización independiente, Sincronización compuesta, 
Sincronización en verde

COMPATIBILIDAD PC Hasta 1366x768 no entrelazado
Mac® Hasta 1366x768

CONECTOR Entrada de video VGA
Alimentación Placa de alimentación interna, conector de 3 pines (CEE22)

CONTROLES Botones del panel frontal Encendido, 1, arriba, abajo, 2
OSD Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, 

Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, 
Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configu-
ración, Recuperación de memoria (consultar la guía del 
usuario para la funcionalidad completa de OSD)

 

Montaje VESA® para pared 
(100x100 mm)

Controles de menú

Ranura  
de bloqueo 

Kensington® 

VGA

Entrada de CA


