MICROMEDIA,S.L.
AV DE LUGO 32-34 BAJO
15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA (15)
Tel: +34981570101
Fax:
e-mail: micromedia@micromedia.es
24MK400H-B
Código: 24MK400H-B

24MK400H-BMonitor de 24 "Full HD
Características Principales:
●

Pantalla Full HD

●

Radeon FreeSync ™

●

Control OnScreen

●

Sincronización dinámica de acciones

●

Estabilizador negro

●

Montable en la pared

Experiencia impresionante Full HD
Con claridad de 1080p Full HD, todo parece más detallado que HD estándar y mucho más atractivo.
Imagen más clara y más suave
Con Radeon FreeSync ™, los jugadores pueden experimentar movimientos fluidos e impecables a través de
juegos de alta resolución y ritmo rápido. Radeon FreeSync ™ elimina virtualmente la rotura y el tartamudeo de
la pantalla.
Reaccionar más rápido a la acción
Minimice el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que pueda captar cada momento en tiempo real.
Los enemigos no tienen dónde esconderse
Puedes evitar a los francotiradores que se esconden en los lugares más oscuros y escapar rápidamente de las
situaciones cuando el flash explota.
Interfaz de usuario más fácil
OnScreen Control es simple e intuitivo. Puede personalizar sus opciones de visualización con unos simples
clics.

Garantía :
24meses
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PANEL
Longitud diagonal (pulgadas)

23,8 ''

Relación de aspecto

16:9

Pantalla táctil

No

Tecnologia de panel

TN

Resolución óptima horizontal

1.920

Luminosidad

240
cd/m²

Resolución óptima
vertical

1.080

Frecuencia óptima

60 HZ

Tiempo de respuesta

2 ms

Campo de puntos

0,31
mm

Frecuencia
máxima

60 HZ

Ángulo de visión
horizontal)

170 °

Ángulo de visión vertical

160 °

Contraste estándar

1.000
:1

Regulable en Altura

No

Pivotante

No

Color principal

Negro

Alimentador

Externo

Plato giratorio

No

Rango de inclinación
(desde)

-5 °

Rango de
inclinación (a)

20 °

No. de puertos HDMI

1

No. de puertos
DisplayPort

0

No. de puertos
DVI

0

No. de puertos VGA

1

Puerto USB 3.1 - Tipo C

No

No. de puertos USB

0

No. de puertos
Ethernet

0

No

No. de ponentes

0

Potencia

0W

625,6 Cm

Altura

468,7
Cm

Profundidad

204,1
Cm

Peso

4,6 Kg

GENERAL

CONEXIONES

AUDIO
Multimedia
TAMAÑO
Ancho

CONSUMOS
Duración media de la operación

3 hr

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
Formato VESA FDMI (Flat
Display Mounting Interface)

MIS-D 100
(100x100mm)

Soporte montaje
vesa

Si

No

Médico

No

SOLUCIONES
Gaming

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.

