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Imagen/Pantalla
• tipo de panel LCD: 1024 x 768 píxeles, 

Polarizador antirreflejo, banda vertical de RGB
• Tamaño de panel: 15" / 38 cm
• Área de visualización efectiva: 304,1 x 228,1 mm
• Punto de píxel: 0,297 x 0,297 mm
• Brillo (nits): 250 nit
• Relación de contraste (típica): 450:1
• Colores de pantalla: 16,2 M
• Ángulo de visión: @ C/D > 5
• Ángulo de visualización (h / v): 160 / 140 grado
• Tiempo de respuesta (típico): 16 ms
• Cromacidad de blanco, 6500 K: x = 0,313 / 

y = 0,329
• Cromacidad de blanco, 9300 K: x = 0,283 / 

y = 0,297
• Resolución máxima: 1024 x 768 a 75 Hz
• Resolución recomendada: 1024 x 768 a 60 Hz
• Modos presintonizados de fábrica: 15 modos
• Modos personalizables: 50 modos
• Frecuencia de puntos de vídeo: 80 MHz
• Frecuencia de escaneado horizontal: 30 - 63 kHz
• Frecuencia de escaneado vertical: 56 - 76 Hz
• sRGB

Conectividad
• Entrada de señal: Analógica (VGA)
• Señal de entrada sincronizada de vídeo: 

sincronización compuesta, Sincronización 
separada, Sincronización en verde

Comodidad
• Mayor comodidad: visualización en pantalla, 

Compatible con SmartManage
• Controles del monitor: Automático, Control de 

brillo, Derecha/izquierda, Menú (OK), Conexión / 
desconexión, Arriba/abajo

• Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, 
Chino simplificado, Español

• Otra comodidad: Compatible con bloqueo 
Kensington, FlexiHolder

• Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, sRGB, 
Windows 98/ME/2000/XP

• Aprobación de regulaciones: Marca CE, E2000, 
EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, 
TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo

• Inclinación: -5° a 25°
• Montaje VESA: 100 x 100 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Cable VGA
• Manual de usuario

Dimensiones
• Dimensiones, con base (An. x Al x Pr.): 

342 x 344 x 180 mm
• MTBF: 50.000 horas
• Humedad relativa: 20% - 80%
• Rango de temperatura (funcionamiento): 5°C a 

40°C
• Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C 

a 60° C
• Peso: 2,7 kg

Alimentación
• Cumple con: E2000, Energy Star, NUTEK
• Consumo: 17 W (típico)
• Modo desactivado: < 1 W
• Indicador LED de alimentación: En 

funcionamiento: verde, Modo de espera/
suspensión: ámbar

• Alimentación: Integrada, 90-264 V CA, 50/60 Hz
•

Monitor LCD
15 pulg. XGA 

Especificaciones

Fecha de emisión  
2007-12-07

Versión: 2.0

12 NC: 8639 000 16095
EAN: 87 10895 88698 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
150S6

Caracte

Compati
SmartMana
comprobar 
además de
usuarios qu
LAN.

Sin plom
Los product
y fabricado 
Comunidad
peligrosas (
sustancias t

Consumo
Reducción d
funcionamie

Compati
Una norma
incluso más
seguridad y
campos elé

Compati
Pequeñas a
pantalla pa
asegure la 
protección 

Tiempo d
El tiempo d
de tiempo q
del estado 
al activo (n
rápido, mej
en una tran
artefactos d
visualizació
activo-inact
visualizació
documento

Preparad
sRGB es un
concordanc
pantalla y l

Fuente d
Una fuente
incorporada
y que suprim
externo.

Plug-and-
Plug-and-pl
dispositivo d
conectar a 
intervenir e

FlexiHold
FlexiHolder
del monitor
a la vista de
de cosas pa
FG/00

rísticas d

ble con S
ge es un si
el estado d
 ofrecer asis
e tengan alg

o
os de visual
de acuerdo
 Europea so
RoHS), que
óxicas que 

 de energ
e la energí
nto del apa

bilidad TC
 TCO (confe
 exigente q
 ergonomía
ctricos alter

ble con bl
perturas int
ra el uso co
pantalla en 
contra robo

e respue
e respuesta
ue tarda un

activo (negr
egro). Se m
or: un meno
sición más 
e imagen v
n de texto y
ivo es una m
n de conten
s, gráficos y

o para sR
 estándar d
ia posible e
os de las im

e aliment
 de aliment
 a la carca
e la neces

play senc
ay es un est
e visualiza

un ordenad
l usuario pa

er
 es una ranu
 que ofrece 
 tus fotogra
ra hacer o 
martManage
stema para controlar, gestionar y 
e los dispositivos de visualización 
tencia a distancia a aquellos 
ún problema, todo sobre una red 

ización sin plomo se han diseñado 
 con los estrictos estándares de la 
bre limitaciones de sustancias 

 restringen el uso de plomo y otras 
pueden dañar el entorno.

ía menor
a eléctrica necesaria para el 
rato.

O '03
deración sueca de profesionales) 

ue la norma MPR-II para 
, especialmente en lo relativo a 
nos (AEF).

oqueo Kensington
egradas en el marco de la 
n un dispositivo de cierre que 
un objeto fijo para mayor 
s.

sta 16 ms (act.-inac.)
 de activo-inactivo es la cantidad 
a celda de cristal líquido en pasar 
o) al inactivo (blanco) y de nuevo 
ide en milisegundos. Cuanto más 
r tiempo de respuesta se traduce 
rápida y, por lo tanto, menos 
isibles en la pantalla para la 
 gráfico. El tiempo de respuesta de 

edida muy importante en la 
ido empresarial como 
 fotos.

GB
el sector que asegura la mejor 
ntre los colores mostrados en la 
presiones.

ación integrada
ación integrada es aquella 
sa del dispositivo de visualización 
idad de un voluminoso adaptador 

illo
ándar de conexión periférica. Un 
ción Plug-and-play se puede 
or y usarlo sin que tenga que 
ra realizar complicados ajustes.

ra compacta en la parte superior 
una sujeción ordenada, cómoda y 
fías favoritas, recordatorios, listas 
números de teléfono.
estacad
as

http://www.philips.com

