CURVATURA 1650R

Experimente un juego de baja latencia, bajo parpadeo y sin
desgarros sin esfuerzo con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync.
La compensación de baja velocidad de fotogramas garantiza
que cada fotograma transcurra sin problemas, eliminando el
desenfoque de movimiento no deseado y las imágenes
superpuestas.

Sus dos bocinas integradas con 3W de potencia te
proporcionaran un nítido sonido sin la necesidad de llenar
tu espacio con cables extra.

Ningún sutil cambio de color se te escapará de nuevo con la
luminosidad de 16.7 millones de colores expuestos a través de
una esplendorosa gama RGB en 1080p. Su profundidad de 8 bits
por pixel te otorgará 256 tonalidades por cada color individual.
Junto con su acabado antirreﬂejante, se encargará de que
ninguna luz ambiental se interponga entre tus ojos y una nitidez
de color que jamás habías experimentado antes.

La pantalla tiene una curvatura 1650 con vista óptima a
1.65 mts. lo que permite a los usuarios tener una
experiencia más inmersiva.
Su ángulo de visión panorámico ultra amplio mantiene la
claridad de la imagen y un color uniforme para todas las
necesidades de entretenimiento y juegos.

Proporciona inclinación y giro para que pueda encontrar
fácilmente su posición de visualización ideal.
Compatible con toda la gama de soportes de montaje
VESA de 75x75mm. Con capacidades de montaje casi
ilimitadas se adapta a cualquier desafío o necesidad.

La amplia gama de conectividad permite que las las
computadoras y computadoras portátiles se conecten
fácilmente para convertir tu monitor en un verdadero centro
de entretenimiento.
Cuenta con diversas conexiones para el monitor de juegos:
Display Port: versión 1.2 , HDMI y salida de audio.
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SIGURD

MONITOR CURVO GAMING 23.8” / SERIE 2503 / YMC-70804

CAJA INCLUYE:

ESPECIFICACIONES
Número de Modelo
Curvatura

1650

Medida de Pantalla

23.8”

Tiempo de Respuesta

Monitor Sigurd Serie 2503

Colores de Pantalla
Ángulo de Visión
Relación de Contraste
Superﬁcie

Cable HDMI

Frecuencia Horizontal
Frecuencia Vertical
HDMI 2.0
EAN

Lea el Manual del usuario antes de utilizar este producto.
Las especiﬁcaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

178º/178º
3000:1

104KHZ - 186.8KHZ
40Hz - 200 Hz
1 (DPI.2)
1

Montaje VESA

Cable
de Energía

16.7 M

300 cd/m2

Display Port

Fuente
de Energía

1ms

Anti-reﬂejante

Brillo

Base de
Monitor

YMC-70804

75mmx75mm
7500619001571

Modelo: YMC-70804
Hecho en China
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