PROLITE P1905S-B2

Monitor LCD de 19 pulgadas con retroiluminación LED y vidrio protector
ProLite P1905S satisface las crecientes demandas de pantallas LCD protegidas en aplicaciones de educación, venta
minorista e industrial. Además de haber instalado un vidrio de protección endurecido detrás del bisel con una clasiﬁcación
de dureza 8H capaz de resistir impactos por encima de lo normal en la pantalla, iiyama ha mejorado la gama para incluir la
última tecnología de alto rendimiento y ahorro de energía. Las características incluyen un tiempo de respuesta de 5ms, un
contraste de 1000:1 que mejora el color y las entradas tanto analógica como DVI.

Vidrio protector

Retroiluminación LED

Un revestimiento especial de vidrio reforzado con una
clasiﬁcación de dureza 8H protege el bisel contra
daños. Esta solución es ideal para pantallas utilizadas
en escuelas, edificios públicos e industria.

Un LCD típico está retroiluminado por cuatro lámparas.
El uso de LED reduce signiﬁcativamente el consumo de
energía y emisión de CO2 al medio ambiente, lo que
convierte
esta
pantalla
en
un
producto
verdaderamente ecológico.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal

19", 48cm

Pantalla

TN LED, matte finish

Resolución nativa

1280 x 1024 (1.3 megapixel)

Relación de aspecto

5:4

Brillo

240 cd/m² típico

Contraste estático

1000:1 típico

Espesor del vidrio

2mm

Glass transmission rate

96% up typical

Dureza del vidrio

8H

Tiempo de respuesta

5ms

Área de visualización

horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80°

Área de visualización CR>5

horizontal/vertical: 170°/170°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 85°/85°

Soporte de Color

16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Sincronización horizontal

30 - 80KHz

Sincronización vertical

55 - 75Hz

Área de visualización h x v

376.3 x 301mm, 14.8 x 11.9"

Pixel pitch

0.294mm

Colour

mate, negro
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INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada

VGA x1
DVI x1

HDCP

sí
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CARACTERISTICAS

OSD idioma

EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL

Controles

Power, Select / Input, Scroll up / Audio, Scroll down / i-Style Colour, Menu

Los controles de usuario

auto image adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO), input select,
audio adjust (volume, mute), colour adjust, information, manual image adjust (H/V
position, clock, phase, sharpness), setup menu (language select, OSD position,
OSD timeout, OSD background, opening logo, LED), memory recall

Altavoces

2 x 1W

Comodidad

preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
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ASPECTOS MECÁNICOS

Ángulo de inclinación

20° arriba; %2° abajo

Montaje VESA

100 x 100mm
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ACCESSORIES INCLUDED

Cable

de alimentación, VGA, DVI, Audio

Otro

guía de inicio rápido, guía de seguridad
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GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación

interno
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Fuente de alimentación

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía

16W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W
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SOSTENIBILIDAD

Certificados

CE, TÜV-GS, Energy Star

Otros

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo
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DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D

414.5 x 420.5 x 200.5mm

Peso (sin caja)

4.6kg

Código EAN

4948570111534

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241307:2008 in connection with pixel defects.
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