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Características 
Disfrute las imágenes en su totalidad que resaltan hasta los más mínimos 

detalles, los tonos y las sombras lucen precisos desde casi cualquier 
ángulo, sin decoloración. Experimente un realismo sin igual mientras juega 

o mira una película.

Tecnología
Ofrece un rango dinámico de negros y blancos luminosos 
en la pantalla. Así, las áreas oscuras son más intensas 

y profundas, mientras que las partes brillantes son 
aún más luminosas. Experimente una resolución 

extraordinariamente clara y detallada.

Medida
Un diseño simplista para una satisfacción total. La 

artesanía marca la diferencia en el monitor de 21.5” 
pulgadas, con una pantalla minimalista sin borde en 

tres de sus lados, para que usted pueda disfrutar de 
un sorprendente contenido sin lugar a distracciones.
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FICHA TÉCNICA (QM2150F)

1 Año
7503030358064

Garantía
EAN-13

CA 100V - 240V
25W
22W
≤0.5W

Rango de poder
Consumo de energía (Máximo)
Consumo de energía (Típico)
Consumo de energía (en espera)

GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

QM2150F
499.75 mm x 294.35 mm
499.75 mm x 42.83 mm  x 375.45 mm
571 mm x 104 mm x 423 mm
2.5 kg
3.7 kg
VA
R/L 178 (Típico), U/D 178 (Típico)
16:9
50 / 60 Hz
250 cd/m2
3 000:1
1 920 x 1 080
5ms
16.7M
30 000 horas
R/L 178 (Típico), U/D 178(Típico)
Atrás: 15°, Adelante: 5°
Desmontable
75 mm x 75 mm
Ajustes de imagen, ajustes de color, imagen, 
fuente de señal, Menú OSD, Misc.
Inglés, Dansk, Deutsch, Francés, Italiano,
Español, Coreano
VGA + HDMI + Salida de audio

Modelo
Medida del monitor
Soporte
Dimensión del embalaje
Peso del monitor
Peso del empaque
Tipo de panel
Angulo de visión
Relación de aspecto
Tasa de refresco
Brillo máximo (cd/m2)
Relación de contraste
Resolución
Tiempo de respuesta (ms)
Colores
Vida de retroiluminación
Angulo de visión
Angulos de inclinación
Cuello y base desmontables
Patrón de agujeros VESA (mm)
Control de visualización en Pantalla (OSD)

Lenguaje OSD

Soporte de señal de puerto HDMI


