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Imagen/Pantalla
• Tamaño de panel: 42" / 106,7 cm
• Relación de aspecto: 16:9
• Resolución de panel: wVGA (854 x 480 píxeles)
• Punto de píxel: 1,08 x 1,08 mm
• Brillo: 1000 cd/m²
• Brillo (nits): 1000 nit
• Relación de contraste (típica): 3000:1
• Colores de pantalla: 16,7 millones de colores
• Ángulo de visión: 160º (H) / 160º (V)
• Frecuencia de escaneado horizontal: 15 - 91 kHz
• Frecuencia de escaneado vertical: 50 - 85 Hz
• Mejora de la imagen: Picture in Picture

Resolución de pantalla compatible

• WVGA 852 x 480: 60 Hz
• MAC 832 x 624: 75 Hz
• VGA 640 x 350: 70 Hz

Conectividad
• Ordenador: RS232 D-Sub9, 1 DVI-D, Entrada 

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

x RCA)
• entrada AV: Euroconector 2x, 1 componente 

(YPbPr), 1 audio (izq/dch) para YPbPr, 1 S-Vídeo
• Entrada de audio para vídeo: 2 RCA para audio 

izquierdo/derecho
• Salida de audio: Salida estéreo (2 conectores 

cinch)
• Otras conexiones: Antena

Comodidad
• Picture in Picture: Todas las entradas Picture in 

Picture, Ventana doble
• Con control de red: RS232
• Mayor comodidad: visualización en pantalla
• Controles del monitor: Derecha/izquierda, 

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

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

• Audio integrado: Amplificador integrado y 2 
altavoces estéreo de 5 W RMS

• Funciones de protección de pantalla: Blanco total, 
desviación de píxeles

• Aprobación de regulaciones: Marca CE, FCC-B, 
UL, CSA

• Teletexto: 10 páginas

Alimentación
• Consumo: 350 W (patrón de barra de color)
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Modo de suspensión: 5 W máx.

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

1081 x 677 x 95 mm
• Peso: 36,5 kg
• Dimensiones, con base (An. x Al x Pr.): 

1081 x 722 x 220 mm
• Duración hasta 50% de brillo: 60.000 hora
• Rango de temperatura (funcionamiento): 0°C a 

40°C
• Rango de temperaturas (almacenamiento): -5°C a 

+50°C
• Humedad relativa: 20% - 80%

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Mando a distancia, Batería, Cable VGA, 
Soporte para la mesa

• Guía de usuario en CD-ROM
• Manual de usuario: Eng,Ger,Dut,Fre,Spa,Ita
• Accesorios opcionales: Montaje en el techo, 

Montaje en pared flexible, Montaje en pared fijo

Varios
• Bisel: Plata

Sintonización/Recepción/Transmisión
• sistema de televisión: PAL, SECAM
•

• Formatos informáticos
Resolución Frecuencia de actualización
1280 x 1024  60 Hz
1152 x 870  75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
848 x 480  60 Hz
640 x 480  50, 60, 67, 72, 75, 85 Hz
720 x 400  70 Hz

• Formatos de vídeo
Resolución Frecuencia de actualización
480i  60 Hz
480p  60 Hz
720p  50, 60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
1080i  50, 60 Hz
Monitor de plasma
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