
24G2U5/BK
23.8 inch (60.4 cm) LCD MONITOR

Todo lo que necesitan los jugadores: tasa de refresco de
75 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms (MPRT) y panel IPS

       

1ms tiempo de respuest
Un tiempo de respuesta de píxeles de 1 ms implica velocidad sin que la experiencia de juego pierda calidad. Movimientos
rápidos y transiciones espectaculares que se ejecutan con fluidez, sin el incómodo efecto fantasma. Elige el camino
adecuado para el éxito: no dejes que una visualización lenta te detenga.

Frecuencia de actualización de 75 Hz:
¡Consigue ventaja extra! Con una frecuencia de actualización de 75 Hz, el panel de visualización traza 75 fotogramas por
segundo. La frecuencia de actualización de 75 Hz es un 25 % más rápida que la ofrecida en la mayoría de las pantallas de
iniciación de 60 Hz, pero sigue siendo asequible y aporta esos fotogramas extra que los jugadores necesitan para batir a
sus oponentes.

Bisel mínimo para un puesto de combate inmejorable
Amplía tu visión con la configuración de múltiples monitores. El borde estrecho y el diseño sin marco minimizan al máximo
la interrupción del bisel y logran un puesto de combate inmejorable.

FreeSync
La tecnología AMD FreeSync hace que las tasas de refresco de la GPU y del monitor se sincronicen, por lo que la
experiencia de juego es fluida y sin efecto tearing. Tiene un input lag (retraso de entrada) bajo que te encantará si lo que
buscas son gráficos de la mejor calidad en juegos de vértigo.



General

Nombre del modelo 24G2U5/BK

EAN 4038986146951

Línea de productos AOC Gaming

Serie G2 Series

Canal B2C

Clasificación Héroe

Sección Juego

Tipo de juego Shooters, MMORPG, Acción, RTS, FPS (eSports), Beat 'm up

Fecha de lanzamiento 15-11-2019

Pantalla

Resolución 1920x1080

Frecuencia de actualización 75 Hz

Tamaño de la pantalla (pulg.) 23.8 inch

Tamaño de la pantalla (cm) 60.4 cm

Plano/Curvo No

Luz de fondo WLED

Tipo de Panel IPS

Relación de aspecto 16:9

Colores de la pantalla 16,7 Millones

Color del panel en bits 6

Área activa de la pantalla (altura x anchura) 527,04(H)mm X 296,46(V)mm mm

Separación de los píxeles 0.2745

Frecuencia de exploración VGA/DP1.2/HDMI1.4 : 30 -160KHz (H) VGA : 50 -146 Hz (V)
DP1.2/HDMI1.4 :48-146Hz (V)

Tiempo de respuesta (MPRT) 1 ms

Contraste (estático) 1000:1

Contraste (dinámico) 80M:1

Brillo (típico) 250 cd/m²

Ángulo de visión (CR10) 178/178 º

Cristal duro 3H

Idiomas OSD EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exterior

Color Negro

Tipo de bisel Frameless

Pie extraíble ✔



Ergonomía

Vesa 100 x 100

Inclinación 3.5/21.5 °

Rotación -30/30 °

Pivotación ✔

Rango de reglaje de altura 130 mm

Multimedia

Audio Input Line in

Altavoces 2 W x 2

Salida de audio Headphone out (3,5mm)

Conectividad

Conexiones HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, VGA

Conexiones USB USB 3.0 x 4

Regleta de USB ✔

USB out ports 4

Carga rápida por USB ✔

Accesorios

Cable HDMI 1,8 m

Cable DisplayPort 1,8 m

Energía / Medio ambiente

Alimentación eléctrica Interno

Powersource 100 - 240V 50/60Hz

Consumo de energía en encendido (Energystar) 21 watt

Consumo de energía en espera (Energystar) 0.3 watt

Consumo de energía en apagado (Energystar) 0.3 watt

Clase energética A

Approbations / Regulations

TUV-Bauart ✔

CE ✔

FCC ✔

EAC ✔

Producción con certificación ISO ✔



Dimensiones / Pesos

Product dimensions incl base 539.05Wx(374.61~504.61)Hx227.36 Dmm

Product dimensions excl base 539.05Wx322.1Hx47.2 Dmm

Dimensiones del embalaje (Prof. x An. x Alt.) 605(W)*184(D)*492H mm

Dimensiones del producto (con base) 539.05W x (374.61~504.61)H x 227.36 Dmm mm

Peso bruto (con embalaje) (kg) 6.2 Kg

Peso neto (sin embalaje) (kg) 4.25 Kg

Textos y USP

Marketing title 23.8 inch 1 ms IPS DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2 USB 3.0 x 4
FreeSync

Características

Tecnología sync FreeSync

Rango de sincronización 48-144

Flicker-free ✔

Blue Light Technology Low blue light

Kensington Lock ✔


