
Formato pequeño, diseño elegante VA2246m-LED

El ViewSonic® VA2246m-LED es un monitor con pantalla 
ancha de 22 pulg. (21,5 pulg. visibles) con retroiluminación 
LED y marco delgado, lustroso, ideal para el uso en la 
casa u oficina. Gracias a la resolución Full HD de 1920 x 
1080 y Relación de MEGA contraste dinámico de 10M:1, 
el VA2246m-LED logra brillantez y contraste asombrosos, 
mientras que el tiempo de respuesta de 5 ms asegura 
imágenes nítidas y una reproducción sin interrupciones. 
Esta pantalla también incluye un par de altavoces integrados 
que la convierten en un paquete multimedia completo. 
Las entradas DVI y VGA ofrecen conectividad flexible y 
práctica, mientras que el diseño compatible con el soporte 
VESA permite mayor flexibilidad de instalación. Gracias 
a la retroiluminación LED y el modo ecológico de ahorra 
energía, el VA2246m-LED es una opción favorable al medio 
ambiente. Además, el VA2246m-LED cuenta con una 
garantía limitada de 3 años y una de las mejores políticas de 
píxeles de la industria, por lo cual es una excelente opción 
rentable para uso empresarial y educativo.

Full HD 1080p para lograr un rendimiento superlativo  
pixel por pixel 
La serie VA2246m-LED tiene una resolución en Full HD de 1080p de 1920 x 1080 
que permite lograr imágenes increíbles pixel por pixel. Podrá disfrutar de los niveles 
más asombrosos de claridad y detalle independientemente de que esté trabajando, 
jugando o disfrutando de las últimas novedades en materia de entretenimiento 
multimedia. La proporción dimensional de 16: 9 en pantalla ancha minimiza la fatiga 
ocular incluso después de horas de estar frente a la pantalla y es totalmente 
compatible con la visualización de varias ventanas sin alternar entre pantallas.

Relación de MEGA contraste dinámico de 10.000.000:1
La relación de contraste dinámico define una relación de diferencia entre los colores 
más oscuros y los más brillantes al reproducir una imagen. Gracias a la relación de 
contraste dinámico, el VA2246m-LED es capaz de detectar automáticamente el brillo 
y la oscuridad de una imagen y ajustar la retroiluminación LED de forma apropiada. 
Maximiza los rangos en escala de grises y a color y amplifica la relación de contraste 
al nivel astronómico de 10.000.000:1, lo cual crea imágenes ricas y vibrantes.

Normal Relación de contraste dinámico

Normal Full HD 1080p

Monitor LED Full HD 1080p  
de 22" (21.5" visibles)



Especificaciones
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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.

PANEL LCD Tipo LCD de 22" con pantalla ancha de matriz activa TFT a color  
  (21.5" observables) 
 Área de pantalla 18.8" horizontal x 10.6" vertical; 21.5" diagonal 
 Resolución óptima 1920 x 1080 
 Brillo 250 cd/m2 (típico) 
 Relación de contraste 1.000:1 (típ.) 
 Relación de contraste dinámico 10.000.000:1 
 Ángulos visibles 170º horizontal, 160º vertical 
 Tiempo de respuesta 5 ms (típ.) 
 Luz de fondo LED de luz blanca 
 Vida útil de la retroiluminación 40.000 horas (mínimo) 
 Superficie del panel Antideslumbrante, cubierta dura (3H)
ENTRADA DE VIDEO Analógico RGB analógico (0,7 / 1,0 Vp-p, 75 ohmios) 
 Digital DVI (TMDS, 100 ohmios) 
 Frecuencia Fh: 24~82 kHz, Fv: 50~75 Hz 
 Sincronización Sincronización independiente
SALIDA DE AUDIO Altavoces 2 W (x2)
COMPATIBILIDAD PC Compatible con PC (VGA hasta 1920x1080 no entrelazado) 
 Mac® Hasta 1920x1080
CONECTOR Video analógico Mini D-sub de 15 pines (VGA) 
 Video digital DVI-D (V1.3 con HDCP) 
 Entrada de audio Mini conector de 3,5 mm 
 Alimentación Placa de alimentación interna, conector de 3 pines (CEE22)
ALIMENTACIÓN Tensión CA 100 a 240 V (universal), 50 o 60 Hz 
 Consumo 26 W (típico) / 34 W (máximo) 
 Optimizado 16 W (típico) 
 Conservador 12 W (típico)
CONTROLES Botones del panel frontal Encendido, 1, arriba, abajo, 2 
 OSD  Ajuste de imagen automático, contraste/brillo, selección de 

entrada, ajuste de audio, ajuste de color, Información, ajuste 
de imagen manual, menú de configuración, recuperación de 
memoria (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad 
de OSD completa)

ERGONOMÍA Inclinación Hacia adelante 5º, hacia atrás 18º
CONDICIONES DE Temperatura 0–40 ºC (32–104 ºF) 
FUNCIONAMIENTO Humedad 10% a 90% (sin condensación)
DIMENSIONES Físicas con base 20.1 x 14.4 x 7.8 pulg. / 509,6 x 366,1 x 197.6 mm 
(ancho x alto x Físicas sin base 20.1 x 12.5 x 1.9 pulg. / 509,6 x 316,6 x 48,3 mm 
profundidad) Embalaje 22.2 x 15.4 x 4.9 pulg. / 560 x 441 x 128 mm
PESO Neto con base 7.7 lb. / 3,5 kg 
 Neto sin base 6.9 lb. / 3,1 kg 
 Bruto 10.3 lb. / 4,7 kg
MONTAJE DE PARED  VESA 100x100 mm
REGULACIONES  CE, CB, WEEE, RoHS, REACH SVHC List, TCO5.1,  
  ENERGY STAR 5.0, Windows 8, Window7, UL, cUL,  
  FCC-B / ICES-003B, TUV-S, Nemko ERGO, GOST- 
  R+Hygienic, UkrSEPRO, ErP, CCC, CEL Level 1, BSMI,  
  PSB, C-tick, KC, e-standby
RECICLAJE/ELIMINACIÓN   Desechar de acuerdo con las leyes locales, 

estatales o federales.
GESTIÓN DE ENERGÍA  Estándares ENERGY STAR®

GARANTÍA   Garantía limitada de tres años para piezas, mano de obra 
y luz trasera. 

Pantalla VA2246m-LED, cable de alimentación, cable de video, cable de audio, Guía de Inicio Rápido, 
CD del Asistente ViewSonic (disponible solo en algunos países), Guía de instrucción de base

¿Qué hay en la caja?

VA2246m-LED

Hasta un 50%* de ahorro de energía con LED
La avanzada tecnología de panel LED utiliza hasta un 50%* menos 
energía que los monitores CCFL tradicionales. La retroiluminación 
LED sin mercurio incorporada y el modo Eco que ofrece ahorro 
de energía hacen del monitor VA2246m-LED la mejor opción 
favorable al medio ambiente.

Retroiluminación LED ecológica
Favorable al medio ambiente con certificaciones  
ENERGY STAR® y RoHS.

Diseño de marco delgado y elegante
El marco delgado le permite ver más sin ocupar espacio 
valioso en su escritorio.

El VA2212m-LED es ideal para:
• Pequeñas oficinas / Oficinas domésticas 
• Gobierno / Educación

• Corporaciones 
• Navegación en la red

La corrección de colores sRGB 
define el color más real 
Gracias a la tecnología de corrección de colores 
sRGB integrada, el VA2446m-LED puede 
reproducir colores intensos sRGB en un 100% 
y captar los colores originales y reales, de la 
pantalla a la impresión.

DVI
VGA

Monitor LED Full HD 1080p  
de 22" (21.5" visibles)

Ranura 
de bloqueo 
Kensington® 

Montaje de pared VESA 
(100x100mm)

Altavoces 
integrados

Entrada de audio
Entrada de CA

Altavoces 
integrados


