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 costes con este monitor LCD de 37" controlado por red. Ya se utilice en una 

única pantalla pública, este modelo ofrece diversas prestaciones para ajustarse a 

es más exigentes de visualización de interés público y de empresas.
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Monitor LCD
37 pulg multimedia WXGA

Especificaciones
 

Imagen/Pantalla
• tipo de panel LCD: 1366 x 768 píxeles, 

Polarizador antirreflejo
• Tamaño de panel: 37"/94 cm
• Relación de aspecto: 16:9
• Punto de píxel: 0,6 x 0,6 mm
• Brillo: 500 cd/m²
• Contraste dinámico de pantalla: 1600:1
• Colores de pantalla: 16,7 millones de colores
• Ángulo de visualización (h / v): 178 / 178 grado
• Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
• Resolución recomendada: 1360 x 768 a 60 Hz
• Frecuencia de escaneado horizontal: 30 - 80 kHz
• Frecuencia de escaneado vertical: 50 - 85 Hz
• Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro 

de peine 3D, Desentrelazado de compensación de 
mov., Modo Imagen a imagen, Picture in Picture, 
escaneado progresivo

Resolución de pantalla compatible

Conectividad
• Ordenador: DVI-D con HDCP, RS232 D-Sub9, 

Entrada VGA D-Sub 15 HD
• Entrada de audio para PC: Audio izq./derecho (2 

x RCA)
• Entrada de audio para DVI: Audio izq./derecho (2 

x RCA)
• entrada AV: 1 componente (YPbPr), 1 audio (izq/

dch) para YPbPr, Compuesto (CVBS) x1, 2 audio 
(izq/dch) para CVBS y S-vídeo, 1 S-Vídeo, 
Euroconector 2x

• Salida AV: Compuesto (CVBS) x1, 1 audio (izq/
dch)

• Salida de audio: 2 miniconectores salida altavoz 

3,5 mm
• Otras conexiones: 2 entradas entradas HDMI

Comodidad
• Mayor comodidad: visualización en pantalla
• Controles del monitor: Derecha/izquierda, Menú 

(OK), Conexión / desconexión, Selección de 
fuente, Arriba/abajo, Control de volumen

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

• Audio integrado: Amplificador integrado y 
2 altavoces estéreo RMS de 10 W

• Con control de red: RS232
• Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas
• Colocación compatible: Vertical, Horizontal
• Aprobación de regulaciones: C-Tick, Marca CE, 

FCC-B, UL, CSA, RoHS

Alimentación
• Consumo: tipo 170 W
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Modo de suspensión: <7 W

Dimensiones
• Dimensiones (sin base ni altavoces) 

(An. x Al x Pr.): 928 x 564 x 117 mm
• Dimensiones del equipo, en pulgadas 

(An. x Al x Pr.): 36,56 x 22,22 x 4,61 pulgada
• Peso del producto: 28 kg
• Peso del producto (lb): 61,73
• MTBF: 50.000 horas
• Temperatura (funcionamiento): -0 °C a +40 °C
• Temperatura (almacenamiento): -20 °C a +60 °C
• Rango de temperatura (funcionamiento): +32 °F a 

+104 °F
• Rango de temperaturas (almacenamiento): -4 °F a 

140 °F
• Humedad relativa: 5% - 90%

Accesorios
• Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, Cable 

DVI-D, Cable VGA, Mando a distancia, Batería, 
Cable de alimentación de CA

• Accesorios opcionales: Montaje en el techo 
BM04111&BM01111, Montaje en pared fijo 
BM02111, Montaje en pared flex. 
BM04111&BM02212

• Guía de usuario en CD-ROM

Varios
• Garantía: Europa/Norteamérica: 3 años, APMEA: 

1 año
• Bisel: antracita metálico
•

• Formatos informáticos
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60, 72, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 72, 75 Hz
848 x 480  60 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
1280 x 1024  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

• Formatos de vídeo
Resolución Frecuencia de actualización
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
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Monitor LCD
37 pulg multimedia WXGA
WXGA, resolución de 1366 x 768
El formato panorámico del panel LCD con resolución 
XGA puede mostrar 1366 x 768 píxeles; WXGA 
permite que los monitores sean no-entrelazados. De esta 
manera se asegura un mejor rendimiento de la pantalla 
y un efecto de color más preciso.

Entrada HDMI
HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir 
desde la fuente a la pantalla. Mediante la eliminación de 
la conversión de la señal a analógica, ofrece una imagen 
impecable. La señal no degradada reduce el parpadeo y 
produce una imagen más nítida. HDMI comunica de 
forma inteligente la mayor resolución de salida con el 
dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible 
con fuentes DVI anteriores pero incluye audio digital. 
HDMI utiliza la protección contra copias HDCP.

Desentrelazado compensación movimiento
El desentrelazado de compensación de movimiento 
emplea un algoritmo inteligente de desentrelazado que 
utiliza las imágenes en una memoria digital para medir y 
estimar la velocidad y dirección de movimiento de los 
objetos y crear así campos nuevos con posiciones 
correctas de movimientos. De esta forma, el contenido de 
vídeo ofrece imágenes en movimiento de gran nitidez, 
perfectamente homogéneas y sin trepidación.

Filtro de peine 3D
El filtro de peine 3D separa mejor las señales de brillo y 
color en 3D para eliminar interferencias de color y 
luminancia, y distorsiones por puntos en movimiento que 
perjudican la visualización. El filtro de peine digital en 3D 
realiza comparaciones campo por campo de la imagen 
de televisión para separar adecuadamente la 
información de color de la de blanco y negro, y eliminar 
los puntos sueltos horizontales y verticales, así como los 
puntos en movimiento. El resultado es una imagen de 
nitidez insuperable.

Picture In Picture (PIP)
Permite ver simultáneamente dos fuentes diferentes: dos 
fuentes de vídeo o una combinación de datos/gráficos

Control de retroiluminación
Es posible que quieras adaptar la intensidad de la salida 
de luz de tu pantalla en función de la iluminación 
ambiental del entorno público o de empresa. Al disminuir 
el nivel de retroiluminación se puede ahorrar una gran 
cantidad de consumo de energía, especialmente en 
zonas públicas en las que las pantallas funcionan durante 
muchas horas al día.

Amplio paquete de accesorios
Esta pantalla viene equipada de fábrica con un paquete 
de accesorios que incluye un mando a distancia, un 
manual de usuario, cables DVI y VGA, un soporte para la 
mesa (con pies) y altavoces (desmontables).

Capacidad de control de red: RS232
La capacidad de control de red permite al usuario 
controlar y ajustar monitores a distancia mediante el 
protocolo RS232.

Posibilidad de montaje vertical
Esta pantalla está preparada también para un montaje 
fiable y seguro en posición vertical.

Botones de control ocultos
Los botones de control locales de la pantalla están 
ubicados de forma que sean menos visibles para el 
acceso inmediato. Además, el sensor del mando a 
distancia y los botones de control locales se puede 
desactivar mediante RS232 para evitar el control no 
autorizado de la pantalla cuando ésta se halle en un 
lugar público.
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