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¿Por qué elegir el MONITOR ACER K192HQLb?

Ofrece una mejor visualización porque permite lograr la posición óptima, descubra el ángulo que más se
adapta a sus necesidades, ajustable en altura.

Diseño ergonómico con un estilo elegante para su escritorio u oficina. Puede instalarse en la pared para
despejar la sala y contar al mismo tiempo con una imagen clara.

Monitor de gama Professional con excelente relación de contraste y tiempos de respuesta ultra
rápidos. 

Los monitores de la serie Professional cumplen con la normativa RoHS y no utilizan mercurio. Además, se
beneficiará de un ahorro energético de hasta un 68% gracias a las avanzadas tecnologías Acer EcoDisplay
y a la retroiluminación LED blanca, que permiten reducir costes y ayudan a conservar los recursos naturales.
Acer también utiliza embalajes reciclables para reducir aún más el impacto ecológico.

 

 

 

 

Garantía :
12meses

VISUALIZADOR

Longitud diagonal 18,5 " Tecnología LED Número de colores 16.700.000 Tamaño 16:9

Tiempo de respuesta 5 ms Luminosidad 200 cd/m² Dot pitch 0,26 mm Ángulo de visión
horizontal)

90
gradi

Ángulo de visión
vertical

65 gradi Contraste estándar 100.000.000 :1 Contraste dinámico 100.000.000
:1

Resolución óptima
horizontal

1.366

Resolución óptima
vertical

768 Resolución máxima
horizontal

1.366 Resolución máxima
vertical

768 Resolución mínima
horizontal

800

Resolución mínima
vertical

600 Frecuencia óptima 60 HZ Frecuencia máxima 60 HZ Frecuencia mínima 60 HZ

Señal vídeo analógico  

GENERAL

Alimentador Interno Color principal Negro Webcam Integrada No

Contenido del paquete Sin determinar  

CARACTERÍSTICAS

Plug and play Si Rango inclinación (de) 5 ° Rango inclinación
(a)

25 ° Compatible
kensington lock

Si

Energy star, certificado Si Funcion Pivot No Regolacion Altura No Plan giratorio No

Otras certificaciones Sin determinar  

AUDIO

Multimedia No Nr altavoces 0 nr. Potencia 0 W  

CONEXIONES

Nr. puertos VGA 1 Nr. puertos USB 0 Nr. puertos HDMI 0 Nr. puertos DVI 0



Nr. puertos DVI-D 0 Nr. puertos Firewire 800 0 Nr. puertos
Thunderbolt

0 Nr. puertos Ethernet 0

Nr. puertos DisplayPort 0  

CONSUMOS

Duración media
funcionamiento

0 hr Consumo de energía en
funcionamiento

0 W  

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Soporte montaje vesa Si Formato VESA FDMI (Flat
Display Mounting Interface)

MIS-D 100
(100x100mm)

 

DIMENSIÓN Y PESO

Altura 35,3 Cm Ancho 44,1 Cm Profundidad 2,72 Cm Peso 2,72
Kg

REQUISITOS SISTEMA

Compatible win 98 Si Compatible win 2000 Si Compatible win xp Si Compatible win vista Si

Compatible mac Si Compatible win 7 Si  

No se proporciona ninguna garantía ni declaración en cuanto a la exactitud de esta información y se declina cualquier responsabilidad por errores tipográficos
u otros errores u omisiones en el tipo de contenido. Al proporcionar esta información, además, no se concede ninguna licencia sobre ningún copyright,
patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual. No puede modificar de ninguna manera los materiales de esta web, ni reproducir o mostrar
públicamente, ni distribuir o utilizar de otro modo para fines públicos o comerciales. En caso de violación de estos Términos, la autorización de uso será
necesaria, destruyendo con efecto inmediato eventuales materiales descargados o impresos.


