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VP228HE
Código: VP228HE

Monitor Gaming ASUS VP228HE: 21,5" (54,6 cm) FHD (1920x1080) , 1ms, Luz azul de baja
intensidad, Antiparpadeo

Calidad de imagen superior y un elegante diseño clásico. El monitor VP228HE Full HD de 21,5" ofrece
una relación de contraste 100 000 000:1 y cuenta con las tecnologías de optimización de color e imagen
SplendidPlus y VividPixel. A nivel de diseño, este monitor incorpora un perfil fino y una sólida peana que no
compromete su estilo.

ASUS Smart Contrast Ratio 100 000 000:1. Mejora el contraste de la pantalla ajustando la retroiluminación del
panel y asegurando los negros más puros y los blancos más brillantes.

1ms de tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta de 1 ms (gris a gris) elimina las imágenes borrosas y
ofrece una reproducción del vídeo más fluida.

Función GamePlus exclusiva de ASUS. ASUS siempre incluye funciones que atienden a las necesidades de
los usuarios. ASUS GamePlus permite acceder a las funciones OSD punto de mira y temporizador. Incluye
cuatro puntos de mira que se ajustan a diferentes escenarios de juego y el temporizador resulta muy útil para
juegos de estrategia en tiempo real. Estas herramientas se han desarrollado conjuntamente con gamers
profesionales para que puedan practicar y mejorar sus habilidades.

Tecnologías SplendidPlus exclusivas de ASUS. Hemos vuelto a subir el listón con la incorporación de
tecnologías exclusivas destinadas a ofrecerte una experiencia visual incomparable. El VP228HE incorpora la
nueva tecnología SplendidPlus™ Video Intelligence SplendidPlus™, que optimiza los vídeos y las imágenes
potenciando el brillo del color, el contraste y la nitidez. SplendidPlus™ incorpora dos modos nuevos, Lectura y
Sala oscura, además de los modos Paisaje, Estándar, Cine, sRGB, Juego y Visión nocturna. Las tecnologías Luz
Azul de Baja Intensidad y Antiparpadeo reducen la fatiga ocular durante sesiones prolongadas.

Tecnología VividPixel. La tecnología VividPixel de ASUS mejora la calidad de la imagen optimizando los
contornos y reduciendo las líneas de ruido.

Monitor con Luz Azul de Baja Intensidad. El filtro de luz azul con certificación TÜV Rheinland te protege
contra la luz azul perjudicial. Incorpora un botón dedicado con 4 niveles de filtro. Este monitor se ha sometido
a las pruebas de rendimiento más exigentes y cuenta con la certificación Antiparpadeo y Luz azul de baja
intensidad de los laboratorios TÜV Rheinland, proveedor global de certificaciones técnicas y de servicio.

Tecnología Antiparpadeo. Llegó el momento de dejar atrás la fatiga ocular. Este monitor incorpora la
tecnología Antiparpadeo de ASUS con certificación TÜV Rheinland, que te proporciona una experiencia más
cómoda reduciendo la fatiga visual y otros efectos adversos relacionados con las largas sesiones delante del
ordenador.

 

PANTALLA

Longitud diagonal
(pulgadas)

21,5 '' Relación de
aspecto

16:9 Pantalla táctil No Tecnologia de
panel

TN

Resolución óptima
horizontal

1.920 Luminosidad 200
cd/m²

Resolución óptima vertical 1.080 Frecuencia óptima 75 HZ

Tiempo de
respuesta

1 ms Campo de puntos 0,25
mm

Frecuencia máxima 80 HZ Ángulo de visión
horizontal)

90 °

Ángulo de visión
vertical

65 ° Contraste estándar 600 :1 Contraste dinámico 100.000.000
:1

Resolución de
video

FullHD

GENERAL

Regulable en Altura No Pivotante No Color principal Negro Alimentador Interno



Plato giratorio No Rango de
inclinación (desde)

-5 ° Rango de inclinación (a) 20 ° Cámara web
integrada

No

Contenido del
paquete

n/d  

CONEXIONES

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  

AUDIO

Multimedia Si No. de ponentes 2 Potencia 1,5 W  

TAMAÑO

Ancho 51,3 Cm Altura 30,9
Cm

Profundidad 5,21 Cm Peso 3,5 Kg

CONSUMOS

Duración media de
la operación

90.000 hr Potencia absorbida 0,5 W Potencia absorbida durante
la operación

21,1 W  

TAMAÑO CON EMBALAJE

Lado A 56,5 cm Lado B 44 cm Lado C 12,3 cm Peso con embalaje 5,3 kg

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Formato VESA FDMI
(Flat Display
Mounting Interface)

MIS-D 100
(100x100mm)

Soporte montaje
vesa

Si  

SOLUCIONES

Gaming No Médico No  


