
C24G2U/BK
23.6 inch (59.9 cm) LCD MONITOR

Monitor VA curvo de 24" superrápido, 165 Hz, tiempo de
respuesta de 1 ms y FreeSync Premium

       

165Hz
Una frecuencia de actualización de 165 Hz, más de dos veces el estándar de la industria (60 Hz), hace que los juegos
funcionen como la seda. Haz realidad el potencial de tu tarjeta gráfica. Olvídate de los seccionamientos de imagen y de los
movimientos desenfocados. Siente como tus reflejos se introducen en la acción. No mires atrás.

1ms
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.

Freesync Premium
Disfruta de la mejor calidad de imagen incluso en los juegos más trepidantes. La tecnología AMD FreeSync Premium hace
que las tasas de refresco de la GPU y del monitor se sincronicen, por lo que la experiencia de juego es fluida, sin efecto
tearing y con una velocidad endiablada. AMD FreeSync Premium ofrece una tasa de refresco mínima de 120 Hz, por lo
que las imágenes son menos borrosas y más nítidas para una experiencia más realista. La tecnología LFC elimina el
efecto stuttering si la tasa de fotogramas es mejor que la tasa de refresco.

1500R Curved
El diseño curvo te rodea y te sitúa en el centro de la acción: una experiencia de juego envolvente.

Low Input Lag
Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad
gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva
en torneos de disparos ultra rápidos.

G-menu
AOC G-Menu es una aplicación gratuita que puedes instalar en tu ordenador para personalizar cualquier monitor AOC o
AGON y que hacerlo más práctico todavía.

6 Games mode
Adapta tu monitor al juego con un solo clic de botón. Elige entre los modos predefinidos para juegos FPS, de carreras o
RTS, o bien personaliza tus ajustes favoritos y guárdalos. Con el AOC Settings KeyPad, cambiar los perfiles o ajustar las
características es pan comido.

Height adjustment
Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura
perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la
fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté
haciendo.



General

Nombre del modelo C24G2U/BK

EAN 4038986148191

Línea de productos AOC Gaming

Serie G2 Series

Canal B2C

Clasificación Héroe

Sección Juego

Tipo de juego Shooters, MMORPG, Acción, eSports

Fecha de lanzamiento 01-09-2020

Pantalla

Resolución 1920x1080

Frecuencia de actualización 165 Hz

Tamaño de la pantalla (pulg.) 23.6 inch

Tamaño de la pantalla (cm) 59.9 cm

Plano/Curvo Sí

Curvatura de Pantalla 1500 mm

Luz de fondo WLED

Tipo de Panel VA

Relación de aspecto 16:9

Colores de la pantalla 16,7 Millones

Color del panel en bits 8

Cobertura sRGB (%) 120

Cobertura Adobe RGB (%) 89

NTSC coverage (%) 85 %

Área activa de la pantalla (altura x anchura) 521.3952 (H) mm x 293.2848 (V) mm mm

Separación de los píxeles 0.27156

Píxeles por pulgada 93

Frecuencia de exploración D-SUB/DMI1.4：48-144Hz DP1.2：48-165H

Tiempo de respuesta (MPRT) 1 ms

Contraste (estático) 3000:1

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 / rojo

Tipo de bisel Sin marcos

Pie extraíble ✔



Ergonomía

Vesa 100 x 100

Inclinación -4° +/-1°~21.5° +/-1.5° °

Rotación 35 +/-2°~35 +/-2° °

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 3.2 (Gen1) 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) 27 watt

Consumo de energía en espera (Energystar) 0.5 watt

Consumo de energía en apagado (Energystar) 0.3 watt

Clase energética B

Garantía

Periodo de garantía 3 año

Dimensiones / Pesos

Product dimensions incl base 375.3~505.3(H) × 536.1 (W) × 227.4 (D)

Product dimensions excl base 321.0(H) × 536.1 (W) × 68.5(D)

Dimensiones del embalaje (Prof. x An. x Alt.) 730(L)x160(W)x480(H) mm

Dimensiones del producto (con base) 375.3~505.3(H) × 536.1 (W) × 227.4 (D) mm

Peso bruto (con embalaje) (kg) 6.59 Kg

Peso neto (sin embalaje) (kg) 4.42 Kg



Textos y USP

Marketing title 23.6 inch VA VGA, DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2 USB 3.2 (Gen1) x 4
FreeSync Premium

Características

Tecnología sync FreeSync Premium

Rango de sincronización 48-165

Flicker-free ✔

Blue Light Technology Low blue light

Kensington Lock ✔


