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BE24DQLB

275,00 €

Código: BE24DQLB

Monitor de Videoconferencia ASUS BE24DQLB: 23,8 pulgadas, Full HD, IPS, Webcam Full HD,
Matriz de micrófonos, Altavoces estéreo, Kit de montaje Mini PC, Diseño ergonómico.

-Panel IPS Full HD de 23,8 pulgadas con ángulos de visión de 178°.
-Webcam Full HD integrada, matriz de micrófonos y altavoces estéreo para videoconferencias.
-Puertos HDMI, DisplayPort, DVI-D, D-sub, USB 3.0, conectores de línea y auriculares.
-Diseño ergonómico: Altura, inclinación, orientación y rotación de la pantalla ajustables.
-Para asegurar una visualización más cómoda, los monitores Eye Care de ASUS tienen certificación Antiparpadeo y Luz azul de baja intensidad de los laboratorios TÜV Rheinland.
Monitor de Videoconferencia ASUS BE24DQLB
Para una comunicación más efectiva
El ASUS BE24DQLB es un monitor Full HD de 23,8 pulgadas equipado con una webcam Full HD de 2 MP,
matriz de micrófonos y altavoces estéreo para videoconferencias y streamings en vivo. Su panel IPS Full HD
produce una gran calidad de imagen y permite visualizar la imagen desde cualquier ángulo, su peana permite
ajustar la altura, inclinación, orientación y rotación de la pantalla para disfrutar de una experiencia más
cómoda y, gracias a la compatibilidad con accesorios VESA de 100x100 mm, se puede montar en la pared o
utilizar soportes de pantallas.
Calidad de imagen y ángulos de visión de 178°
El panel IPS del BE24DQLB ofrece resolución Full HD y ángulos de visión de 178°, tanto en el plano horizontal
como en el vertical. De esta forma, puedes disfrutar de una imagen de calidad desde cualquier posición.
Streaming sencillo con la webcam Full HD integrada
Equipado con una cámara Full HD de 2 MB, el BE24DQLB está diseñado para llevar a cabo videoconferencias y
streamings en vivo. La cámara se puede girar 315° y se puede inclinar 10° en ambas direcciones. Los
altavoces estéreo ofrecen un sonido alto y claro, y la webcam se puede cerrar para mantener tu privacidad
cuando no la utilizas.
Matriz de micrófonos: ideal para Cortana y conferencias
La matriz de micrófono con formación de haces permite separar las conversaciones del ruido de fondo; lo que
es de gran ayuda al comunicarte con el asistente de Windows 10 Cortana. La tecnología de cancelación de eco
mejora todavía más la comunicación con Cortana. Los botones de volumen y silencio situados en el marco
permiten controlar de forma sencilla estas funciones durante las conferencias.
Lo último en conectividad
Los puertos HDMI, DisplayPort, DVI-D, D-sub y los dos USB 3.0 permiten conectarlo a todo tipo de PC,
portátiles, consolas, dispositivos multimedia, teclados y ratones. Ademas, gracias a los conectores de
auriculares y entrada de línea, puedes acceder a las conexiones de audio con toda comodidad.
Peana versátil y ergonómica para personalizar tu confort
Con la posibilidad de ajustar la altura, inclinación, orientación y rotación de la pantalla, los usuarios pueden
acomodar cualquier posición para aumentar su productividad y trabajar de forma cómoda.

WebCam Monitor

PANTALLA
Longitud diagonal

23,8 ''

Relación de aspecto

16:9

Pantalla táctil
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Tecnologia de
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(pulgadas)

panel

Resolución óptima
horizontal

1.920

Luminosidad

250
cd/m²

Resolución
óptima vertical

1.080

Frecuencia óptima

76 HZ

Tiempo de respuesta

5 ms

Campo de puntos

0,27
mm

Frecuencia
máxima

83 HZ

Ángulo de visión
horizontal)

178 °

Ángulo de visión
vertical

178 °

Contraste estándar

1.000
:1

Contraste
dinámico

100.000.000
:1

Regulable en Altura

Si

Pivotante

Si

Color principal

Negro

Alimentador

Interno

Plato giratorio

Si

Rango de inclinación
(desde)

-5 °

Rango de
inclinación (a)

33 °

Cámara web
integrada

Si

Resolución Webcam

FullHD 1080p

Regulable en altura
maximo

130
mm

No. de puertos HDMI

1

No. de puertos DisplayPort

1

No. de puertos
DVI

1

No. de puertos
VGA

1

Puerto USB 3.1 Tipo C

No

No. de puertos USB

0

No. de puertos
Ethernet

0

Si

No. de ponentes

2

Potencia

2W

39,91 Cm

Altura

56,86
Cm

Profundidad

22,65 Cm

Peso

6,7 Kg

90.000 hr

Potencia absorbida durante
la operación

35 W

Mundo Educativo

Si

GENERAL
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AUDIO
Multimedia
TAMAÑO
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operación

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

MIS-D 100
(100x100mm)

Soporte montaje vesa

Si

No

Médico

Si

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.

