Diagonal de
pantalla activa

Altavoz
integrado
Conexión digital adicional
para una óptima calidad
de imagen
Función de altura
ajustable y giro de 90º
para un uso flexible

Belinea 10 19 15

Monitor individual para usuarios exigentes
El modelo Belinea 10 19 15 se ha renovado con la incorporación de un nuevo panel.
Puntos destacados:
Gracias a una relación de contraste mejorada de 1000:1 y

§ 19 pulgadas (48,26 cm)
§ Tiempo de respuesta en ms: 8 g/g

un brillo de 250 cd/m², este modelo de alta gama se ha
superado a sí mismo en lo que se refiere a la calidad de
posible lograr una imagen aún más perfecta. La posibilidad

§ Analógico + digital (DVI-D)
§ Sonido, panel Premium MVA, Lift, 90° de giro,
abatible en 45° (derecha / izquierda)

de ajustar la altura del panel y de girarlo hasta 90° es

§ Ángulo de visión (CR > 10:1): 170° / 170°

imagen. Además, mediante la conexión DVI adicional es

Sus altavoces integrados y sus 8 ms (g/g) de tiempo de

Dirigido a:

reacción completan la oferta de este monitor polivalente.

§ Gran ángulo de visión para actividades de asesoría,
por ejemplo, en el sector financiero o de seguros

Certificado conforme a las estrictas normas TCO03 y ISO

§ Altavoces y tiempo de respuesta corto para
animaciones de vídeo y aplicaciones multimedia

13406-2, este monitor demuestra que está perfectamente
adaptado a los requisitos de un monitor de alta gama.
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§ Puestos de trabajo representativos y mostradores
de recepción

Garantía
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especialmente práctica para el trabajo diario en la oficina.

Belinea 10 19 15

Ref. 11 19 21

Datos técnicos
Características del Panel

Diagonal de pantalla
Diagonal de pantalla (visible) en pulgadas
Diagonal de pantalla (visible) en cm
Tamaño máximo de imagen (AnchoxAlto) en mm
Resolución recomendada
Tamaño del pixel (HxV) en mm
Tecnología del Panel
Exposición max. colores en pantalla
Brillo en CD / qm (typ.)
Contraste (typ.)
Ángulo de visión h/v (CR > 5:1)
Ángulo de visión h/v (CR > 10:1)
Tiempo de respuesta en ms

Datos Eléctricos

Freq. refresco horizontal in kHz
Freq. refresco vertical in Hz
Ancho de banda in MHz max. (dot rate)
Voltaje de entrada 100-240 V, 50-60 Hz
Consumo de energía en Watt (On / Sleep)

Características

Altavoz
Lift in mm
Pivot
Fuente Alimentación interno / externa
Inclinación hacia atrás / delante
Giro Izq. / Dcha.
Color

OSD / opciones de Instalación

Brillo / Contraste
Clock / Phase
Posición de Imagen (horizontal / vertical)
Auto-Setup / Reset
Temp. del color (5500K, 6500K, 9300K, User, SRGB)
Pantalla completa / inferior 1:1
Frecuencia / selección señal de video
Volumen
Monitor de los elementos del control
-AutoSetup / Brillo / Contraste
-Volumen / Menú / Power

19“
19
48,26
376 x 301
1,3 Mega Pixel
(1280 x 1024)
0,294 x 0,294
Prem. MVA
16,7 Mio
250
1000:1
170° / 170°
170° / 170°
8 g/g
31-83
56-75
135
•
50 / 4
2 x 1 vatios
87
•
•/–
22° / 5°
45° / 45°
Marfil clásico
•/•
•/•
•/•
•/•
–/•/•/•/–
•/–
•/•
•
•/•/•
•/•/•

Refresco de panatalla máximo por resolución
analógica / digital
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1600 x 1200

75 / 75
75 / 75
75 / 75
75 / 75
75 / 75
–/–

Especificaciones y Standards

Plug & Play:
-DDC 2B / DDC-CI
Ergonómico
-TÜV Ergo (ISO 13406-II) / TCO99 / TCO03
Seguridad:
-TÜV GS / CE
Power Management:
-Energy Star / Energy Label / TCO99 / TCO03
Compatible con MAC
Dispositivo de seguridad del hurto:
-Compatible con Kensington Lock
Compatible con VESA Mounting (espac. del aguj. en mm)

Conexiones

analógico: D-SUB 15 pin mini
digital: DVI-D (24-pin)
Auriculares / Entrada de sonido (Audio In)
USB

Accesorios

Manual en castellano (CD / Print)
Cable de Corriente (1,8 m)
Cable de video D-Sub 15 pin mini (1,8 m)
Cable de video DVI-D (1,8 m) (opcional)
Cable de audio (1,8 m)
Software Pivot (opcional)

Medidas y pesos

Medidas (Ancho x Alto x Profundo) en mm
Medidas (Ancho x Alto x Profundo) en mm sin pie
Peso Neto / Bruto en kg

Garantía y Servicios

36 Meses servicio de garantía a domicilio
incl. Panel y Backlight

•/•
•/–/•
•/•
•/– /–/•
•
•
100 x 100
•
•
–/•
–

•/–
•
•
• (Ref. 30 86 85)
•
• (Ref. 80 31 64)
426 x 413 x 210
426 x 367 x 63
6,7 / 8,6
•

Belinea is the monitor brand of MAXDATA.
Su contacto en MAXDATA:

