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Imagen / pantalla
• Relación de aspecto: Pantalla panorámica
• Brillo: 450 cd/m²
• Relación de contraste (típico): 450:1
• Tamaño diagonal de pantalla: 23 pulgada / 58 cm 
• Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT Active 

Matrix WXGA
• Optimización de la imagen: Crystal Clear III, 

Contrast Plus, escaneado progresivo, Filtro peine 
2D, Active Control, Ajuste de la nitidez

• Mejoramiento de la pantalla: Pantalla con 
recubierta antirreflejante

• Ángulo de visualización (h / v): 140 / 125 grado
• Resolución de panel: 1280 x 768 p

Resolución de pantalla soportada

Sonido
• Optimización del sonido: optimización dinámica 

de graves
• Sistema de sonido: Virtual Dolby Surround
• Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W

Comodidad
• Instalación simplificada: Instalación automática de 

canales (ACI), Sistema de sintonizador automático 
(ATS), almacenamiento automático de canales, 

Sintonización fina, Sintonización digital PLL
• Manejo simplificado: Nivelador automático de 

volumen (AVL), AutoPicture, AutoSound, Lista de 
programas, Controles superiores

• Tipo de cont. remoto: RC19335021/01
• Reloj: Timer
• Montaje VESA: 100 x 100 mm
• Protección para niños: Bloqueo infantil

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: hiperbanda, canal S, UHF, 

VHF
• Sistema de TV: NTSC, PAL M, PAL N
• Reproducción de video: NTSC, PAL, PAL B/G
• Entrada para antena: 75 ohms tipo F
• Pantalla del sintonizador: PLL
• Número de presintonías: 181

Conectividad
• Número de conexiones de AV: 2
• Otras conexiones: Antena FM, Tipo F (75 ohms), 

Entrada HD vía VGA, Entrada PC VGA
• AV 1: Entrada AV, CVI
• AV 2: Entrada de AV, S-video
• Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, 

Salida de audífonos

Potencia
• Consumo de energía: 80 W W
• Consumo en modo de espera: < 3 W
• Temperatura ambiente: +5°C/+45°C

Dimensiones
• Peso del producto: 10.2 kg
• Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 

780 x 210 x 551 mm
• Dimensiones (con la base) (An x Al x Pr): 

704 x 420 x 217 mm

Accesorios
• Accesorios incl.: Miniconector para Cinch 

(hembra), Soporte para mesa
•

• Formatos de computadora
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624  75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz

• Formatos de video
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1920 x 1080i  2Fh
TV Flat con Crystal Clear III
23" LCD Monitor HDTV
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