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Imagen/Pantalla
• tipo de panel LCD: 1280 x 1024 píxeles, Brillante, 

banda vertical de RGB
• Tamaño de panel: 19" / 48 cm
• Área de visualización efectiva: 376,3 x 301,1 mm
• Punto de píxel: 0,098 (H) x 0,294 (V) mm
• Brillo (nits): 420 nit
• Relación de contraste (típica): 700:1
• Colores de pantalla: 16,2 M
• Ángulo de visión: 160º (H) / 160º (V), @ C/D > 10
• Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
• Resolución máxima: 1280 x 1024 a 75 Hz
• Resolución recomendada: 1280 x 1024 a 60 Hz
• Frecuencia de puntos de vídeo: 135 MHz
• Frecuencia de escaneado horizontal: 30 - 82 kHz
• Frecuencia de escaneado vertical: 56 - 76 Hz
• sRGB

Conectividad
• Ordenador: 1 entrada de audio para PC de 

3,5 mm, 1 DVI-D, 1 D-Sub
• entrada AV: Audio (izq/dch) para CVBS y S-Vídeo, 

1 audio (izq/dch) para YPbPr, 1 componente 
(YPbPr), Compuesto (CVBS) x1, 1 euroconector, 
1 S-Vídeo

• Entrada de audio para datos: Audio digital 
(mediante USB) 1x

• Salida de audio: Salida de subwoofer
• USB: 1 puerto Upstream, 2 puertos Downstream
• Auriculares: 3,5 mm
• Micrófono: Entrada micrófono: clavija 3,5 mm
• Señal de entrada sincronizada de vídeo: 

sincronización compuesta, Sincronización 
separada

Comodidad
• Facilidad de uso: Teclas directas
• Mayor comodidad: visualización en pantalla
• Controles del monitor: Automático, Control de 

brillo, Selección de entrada, Derecha/izquierda, 
Menú (OK), Conexión / desconexión, Arriba/
abajo, Control de volumen

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

• Otra comodidad: Compatible con bloqueo 
Kensington

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

• Aprobación de regulaciones: CB, CCC, Marca CE, 
FCC-B, UL, CSA, GOST, MPRII, NUTEK, Energy 
Star, SEMKO

• Inclinación: -5° a 25°

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Cable de audio, Cable DVI-D, Cable USB, 
Cable VGA, 1 subwoofer

• Manual de usuario
• Guía de configuración rápida

Dimensiones
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

677 x 564 x 526 mm
• Dimensiones de la caja, en pulgadas 

(An. x Al x Pr.): 26,7 x 22,2 x 20,7 pulgada
• Dimensiones del equipo con soporte 

(An. x Al x Pr.): 590 x 451 x 262,5 mm
• Dimensiones del equipo con soporte, en pulgadas 

(An. x Al x Pr.): 23,2 x 17,8 x 10,3 pulgada
• Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 

220 x 220 x 334 mm
• MTBF: 50.000 horas
• Humedad relativa: 20% - 80%
• Rango de temperatura (funcionamiento): 5°C a 

35°C
• Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C 

a 60° C
• Peso del producto (+ soporte): 9,5 kg
• Peso del producto (+ soporte; lb): 20,9 libra
• Peso del subwoofer: 4 kg
• Peso incluido embalaje: 14,5 kg
• Peso del producto, embalaje incl. (lb): 32

Alimentación
• Cumple con: Energy Star, NUTEK
• Consumo: < 100 W (< 62 W sin subwoofer)
• Modo desactivado: < 2 W
• Indicador LED de alimentación: En 

funcionamiento: verde, Modo de espera/
suspensión: ámbar

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

Resolución de pantalla compatible

Sonido
• Potencia de salida: 5 W RMS x 2 estéreo + 20 W 

x 1 subwoofer
• Mejora del sonido: Procesamiento digital de la 

señal, Subwoofer, Virtual 3D Surround
• Sistema estéreo: NICAM
• Control de volumen: Control de volumen de 

subwoofer

Software
• Philips Sound Agent 2
•

• Formatos informáticos
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 75 Hz
1024 x 768  60, 75 Hz
1280 x 1024  60, 75 Hz

• Formatos de vídeo
Resolución Frecuencia de actualización
480i  25, 30 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  25, 30 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  25, 30 Hz
Monitor LCD
19 pulg. multimedia SXGA
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