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Copyright
© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Todos los derechos reservados.
Las marcas mencionadas en este manual están legalmente registradas y pertenecen a 
sus respectivos propietarios.

Aviso legal
La información de este manual está protegida por las leyes de copyright y es 
propiedad de 
GIGABYTE.
Cambios en las especificaciones y características de este manual pueden ser 
realizadas por 
GIGABYTE sin previo aviso
Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, copiada, traducida, 
transmitida o publicada de ninguna forma ni por cualquier medio  sin el 
permiso previo y por escrito de GIGABYTE
• Para recibir asistencia en el uso de este monitor lea con precaución la Guía de 

usuario
• Para más información, visite nuestra página web en: 
      https://www.gigabyte.com

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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Precauciones de seguridad
Lea las siguientes precauciones de seguridad antes de usar el monitor.

• Utilice únicamente los accesorios que se suministran con el monitor o los 
recomendados por el fabricante.

• Mantenga la bolsa de plástico para el producto en un lugar que no pueda 
ser alcanzado por los niños.

• Antes de conectar el monitor a la toma de corriente, asegúrese de que la 
tensión nominal del cable de alimentación sea compatible con la especificación 
de potencia en el país donde se encuentra.

• El enchufe del cable de alimentación debe estar conectado a una toma de 
corriente con conexión a tierra y con el cableado adecuado.

• No toque el enchufe con las manos mojadas, de lo contrario podría 
provocar una descarga eléctrica.

• Coloque el monitor en un lugar estable y bien ventilado.
• No coloque el monitor cerca de fuentes de calor, como radiadores eléctricos 

o luz solar directa.
• Los orificios o aberturas en el monitor son para ventilación. No cubra ni 

bloquee los orificios de ventilación con ningún objeto.
• No utilice el monitor cerca de agua, bebidas o ningún tipo de líquidos. De lo 

contrario, podría provocar una descarga eléctrica o dañar el monitor.
• Asegúrese de desenchufar el monitor de la toma de corriente antes de 

limpiarlo.
• Como la superficie de la pantalla es fácil de rayar, evite tocar la superficie con 

cualquier objeto duro o afilado.
• Use un paño suave y sin pelusas en lugar de un pañuelo para limpiar la 

pantalla. Puede usar un limpiador de cristales para limpiar el monitor si es 
necesario. Sin embargo, nunca rocíe el limpiador directamente sobre la 
pantalla.

• Desconecte el cable de alimentación si el monitor no se está utilizando 
durante un largo período de tiempo.

• No intente desmontar o reparar el monitor por su cuenta.
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INTRODUCCIÓN
Desembalaje
1. Abra la tapa superior del embalaje. A continuación, observe las 

instrucciones de desembalaje sujetas en la parte interior de la tapa. 
Asegúrese de que la caja está en la orientación correcta, con cuidado 
coloque la caja en una superficie estable .

2. Abra la tapa interior. Agarre la espuma de poliestireno (por las aperturas) para 
sacarla de la caja.
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3. Retire los objetos de la espuma de poliestireno superior.  

4. Retire la espuma de poliestireno superior. A continuación puede retirar la base 
de la espuma de poliestireno  inferior.
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Contenido del Paquete
Su caja contiene los siguientes elementos. Si alguno de ellos falta, por favor, contacte 
con su distribuidor local.

Monitor Base del monitor Cable de alimentación

Cable HDMI

Cable USBPedestal Cable DP

Multilingüe
Instalación
Guía

Tarjeta de garantía

Guía de inicio rápido Tarjeta de garantía

Nota: Por favor, guarde la caja y los materiales de embalaje para posibles futuros 
transportes del monitor.
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Descripción del Producto
Vista frontal

1

2

1 LED de alimentación 2 Botón de control
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Vista trasera

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

1 53 4 6 72

1  Conector de entrada de corriente alterna

2   Cierre Kensington

3   Puertos HDMI (x2) 

4   DisplayPort

5  Conector de los auriculares

6  Puertos USB 3.0 (x2)

7  Puerto de flujo ascendente USB
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Inicio
Instalar la base del soporte

1. Alinee la base del soporte con el soporte por debajo del soporte. A continuación, 
conecte la base al soporte. Apriete los tornillos para asegurar la base del monitor en 
su sitio.

Nota: Para apretar el tornillo puede utilizar un destornillador de cabeza plana o una moneda.
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2. Coloque la base y el soporte ya montados en una posición vertical y colóquelos 
en una mesa. A continuación, baje el plato del soporte para permitir que el 
plato de seguridad se libere automáticamente de su ranura. 

3. Coloque el monitor en la almohadilla del embalaje o en una superficie plana, 
con la pantalla mirando hacia abajo. Rompa la bolsa de espuma PE e instale el 
soporte en la parte trasera del monitor. A continuación, puede coger el monitor 
de la espuma de poliestireno inferior sujetándolo por el brazo del soporte. 
Levante el monitor con cuidado. Colóquelo en posición vertical en una mesa. 
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Levantar el monitor
Saque el monitor de la caja sujetándolo por el brazo del soporte. Con cuidado 
levante el monitor, gírelo y sitúelo verticalmente apoyado en la base en una 
superficie plana. Retire el envoltorio de espuma del monitor.

Nota: Considere guardar la caja y el embalaje para utilizar en el futuro cuando pueda necesitar 
transportar el monitor. El embalaje de espuma ajustado es ideal para proteger el monitor 
durante el transporte.
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Ajustar el Ángulo de Visión
Nota: Sujete la base del monitor para que la pantalla no se caiga cuando la ajusta

Ajustar el Ángulo de Inclinación
Incline la pantalla hacia adelante o hacia atrás para alcanzar el ángulo de 
visión deseado (de -5˚ a 20˚).

5°
20°
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Cambiar la Orientación de la Pantalla

Eleve la pantalla hasta la posición más alta (130 mm).

130 mm

Nota: Antes de hacer el ajuste de altura, asegúrese de que ha retirado el plato de seguri-
dad del soporte.
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Instalar un soporte para montaje para pared
Utilice únicamente el kit montaje de pared 100 x 100 mm recomendado por 
el fabricante.

1. Coloque el monitor en una superficie plana, con la pantalla hacia abajo.
Nota: Le recomendamos que cubra la superficie de la mesa con una tela suave para preve-
nir que el monitor se dañe.

2. Presione los bloqueadores de seguridad internos para separar el soporte del  
monitor.

3. Tire hacia abajo con cuidado del soporte para soltar los ganchos. A 
continuación, retire el soporte.
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4. Conecte el soporte de montaje a los agujeros de montaje en la parte trasera 
del monitor. A continuación, utilice los tornillos para asegurar el soporte en su 
sitio.

100 mm

100 mm

Nota: Para colocar el monitor en la pared, vaya a la guía de instalación que se incluye en el kit 
de montaje del soporte de pared.
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Establecer conexiones

11

42

3

5

Teclado

Ratón y unidad 
de disco USB

Ordenador

Ordenador

Auriculares

Toma de corriente eléctrica

USB 3.0PDHDMI-1      HDMI-2

6

1  Cable de alimentación 

2  Cable HDMI

3  Cable DisplayPort 

4  Cable de los auriculares 

5  Cable USB

6  Cable USB (A-Macho a B-Macho)
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UTILIZAR EL DISPOSITIVO
Encender/Apagar
Asegúrese de que el interruptor de alimentación al lado del conector de alimentación 
de corriente alterna está en posición Encendido.

Encender
1. Conecte un extremo del cable de alimentación al conector de entrada de 

corriente alterna en la parte trasera  del monitor.
2. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a un  enchufe.
3. Presione el botón de Control para encender   el monitor. El LED de encendido se 

alumbrará en blanco, indicando que el monitor está listo para usarse.

Apagar
Presione el botón deControldurante 2 segundos para apagar el monitor.
Nota: Cuando el menú Principal aparece en la pantalla, también puede apagar  el moni-
tor moviendo el botón deControl hacia abajo ( ). Vaya a la página 28.
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Recomendaciones de comodidad para el usuario
Los siguientes son algunos consejos para una visualización cómoda de su monitor:
• Las distancias de visualización óptimas para los monitores varían entre 

aproximadamente 510 mm a 760 mm (20” a 30”).
• Una pauta general es colocar el monitor de modo que la parte superior de 

la pantalla esté a la altura de su ojo o ligeramente por debajo cuando esté 
sentado cómodamente.

• Use una iluminación adecuada para el tipo de trabajo que está realizando.
• Tome descansos regulares y frecuentes (por lo menos durante 10 minutos) cada 

media hora.
• Asegúrese de apartar la vista de la pantalla del monitor periódicamente y enfocar 

un objeto lejano durante al menos 20 segundos durante los descansos.
• El ejercicio ocular puede ayudar a reducir la fatiga ocular. Repita estos 

ejercicios con frecuencia: (1) Mirar hacia arriba y hacia abajo (2) Mover los 
ojos lentamente (3) Mover los ojos en diagon.
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Seleccionar la Fuente de entrada

1. Mueva el botón de Control derecho 
 ( ) para entrar en el menú de  
Entrada .

2. Mueva el botón de Control central 
 ( ) para seleccionar la fuente de  
entrada deseada. A continuación,  
presione el botón de Control para  
confirmar.

Seleccionar Salir

Entrada

DisplayPort

HDMI 1

HDMI 2
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OPERACIONES
Menú rápido
Tecla de acceso rápido
Por defecto, el botón de Control ha sido asignado con la función específica.
Nota: Para cambiar la función predeterminada de tecla de acceso rápido, vaya a la sección 
“Interruptor rápido” en la página 36.

Para acceder a la función de teclas de acceso rápido, haga lo siguiente:

• Mueva el botón de Control hacia arriba ( ) para entrar en el menú de  
Ecualizador negro. 

Mueva el botón de Control hacia  
arriba/abajo ( ) para configurar los  
ajustes y presione el botón de Control  
para confirmar.

Ajustar Salir

Ecualizador negro

10
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• Mueva el botón deControl hacia arriba ( ) para entrar en el menú de  
Modo imagen. 

Mueva el botón de Control central 
 ( ) para seleccionar la opción  
deseada y presione el botón de  
Control para confirmar.

• Mueva el botón de Control hacia la izquierda ( ) para entrar en el menú de 
Volumen.

 Mueva el botón de Control hacia  
arriba/abajo ( ) para ajustar el  
volumen de los auriculares y presione  
el botón de Control para confirmar.

• Mueva el botón de Control derecho ( ) para entrar en el menú de Entrada . 
Vaya a la sección “Seleccionar al fuente de entrada” .

Nota: Para cerrar el menú mueva el botón de Control hacia la izquierda ( ).

Seleccionar Salir

Modo imagen

Modo estándard

Modo FPS

Mode RTS / RPG

Modo cine

Modo lector

Ajustar Salir

Volumen

50
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Guía de teclas de función
• Presione el botón de Control para visualizar el menú principal.

SALIR

CONFIGURACIÓN

APAGAR

ASISTENTE DE JUEGOTablero

Asistente de juego

Apagar

Configuración

Tablero

Salir

 A continuación utilice el botón de Control para seleccionar la función 
deseada y configurar los ajustes relacionados.

Tablero
Cuando el menú Principal aparezca en la pantalla, mueva el botón de Control 
izquierdo ( ) para entrar en el menú de Tablero .

Seleccionar Salir

Tablero

Función

Ubicación 
del tablero

Encendido

Apagado

Temperatura del CPU

Frecuencia del CPU

Velocidad ventilador CPU

Velocidad ventilador CPU

Porcentaje de uso del CPU

Temperatura del GPU

Frecuencia del GPU

• Función: Habilitar/deshabilitar la función Cuando está habilitada, puede 
seleccionar la(s) opción(es) que desea que aparezcan en la pantalla.

• Ubicación del tablero: Especifique la ubicación de la información del 
tablero que será mostrada en la pantalla.
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Una vez que la configuración del tablero está completa, se transmitirán los 
datos del sistema al SOC a través del puerto USB y se visualizará el valor de 
la(s) función(es) seleccionadas en la pantalla.

AORUS Ratón DPI

Temperatura del CPU
Frecuencia del CPU
Velocidad ventilador CPU
Porcentaje de uso del CPU 
Temperatura del GPU
Frecuencia del GPU
Velocidad ventilador GPU
Porcentaje de uso GPU

Nota: Asegúrese de que el cable USB está conectado de forma correcta al puerto USB ascen-
dente del monitor y al puerto USB de su ordenador.

Nota: La instalación del software “OSD Sidekick” (Compañero OSD) y su posterior ejecución 
es necesaria.

Asistente de juego

• Cuando el menú Principal aparezca en la pantalla, mueva el botón de Control 
izquierdo ( ) para entrar en el menú de Asistente de Juego .

Seleccionar Salir

Asistente de juego

Información GAME

Alineación de 
visualización

Cronómetro Gaming

Punto de mira

Contador Gaming

Tasa de refresco

Apagado

Cuenta progresiva

Cuenta regresiva

Info Location



Manual de usuario de Monitor LCD

- 32 -

• Información GAME: Configure el modo FPS (tiro en primera persona, por 
sus siglas en inglés) en ajustes relacionados con los juegos .
√ Seleccione Cronómetro Gaming para seleccionar el modo cronómetro 

regresivo. Para deshabilitar esta función, configure los ajustes en 
Apagado.

√ Seleccione Contador Gaming o Tasa de refresco para habilitar/deshabilitar el 
contador gaming o la tasa de refresco a tiempo real.

√ Seleccione Info Location para especificar al ubicación de la información 
que se muestra en la pantalla.

60

05:00

0
60

• Punto de mira: Seleccione el tipo de punto de mira que desee y que más se 
ajuste a su ambiente de juego. Hace que apuntar sea mucho más fácil.

• Alineación de visualización: Cuando la función está habilitada, muestra 
las lineas de alineación en los cuatro lados de la pantalla, aportando una 
herramienta útil para que puedas alinear múltiples monitores perfectamente.
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Configurar los ajustes del dispositivo
Cuando el menú Principal  aparece en la pantalla, mueva el botón de Control supe-
rior ( ) para entrar en el menú de Ajustes .
Nota: Utilice el botón de Control para navegar por el menú y realizar ajustes.

Salir

Mover/Ajustar

Introducir/Confirmar

Guía de botones

Juego
Configure los ajustes relacionados con el juego

Salir

Mover/Ajustar

Introducir/Confirmar

Modo imagen Modo estándard

Resolución Ecualizador negro Aim Stabilizer Sobrecarga Tasa de refresco FreeSync
2560x1440 10 Apagado Balance 60 HZ Encendido  

Juego

Imagen

Monitor

Sistema

PIP/PBP

Idioma

Reajustar

Aim Stabilizer

Ecualizador negro

Súper resolución

Modo visualización

Sobrecarga

FreeSync

Guardar

10
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Elemento Descripción

Aim Stabilizer Cuando esta función está habilitada, reduce el efecto de 
movimiento en los juegos de movimientos rápidos.
Nota: Esta función no está disponible bajo las siguientes condiciones:
- Cuando el ajuste de frecuencia es más bajo que 100Hz.
- Cuando la función FreeSync está activada.

Ecualizador 
negro

Ajusta el brillo de las zonas oscuras.

Súper 
Resolución

Mejora las imágenes de baja resolución.

Modo 
visualización

Selecciona la relación de aspecto de la pantalla.
• Pantalla completa: Escala la imagen de entrada para llenar la 

pantalla. Ideal para imágenes de aspecto 16:9 .
• Aspecto: Visualiza la imagen de entrada sin distorsión 

geométrica llenando tanto de la pantalla como es posible.
• 1:1: Visualiza la imagen de entrada en su resolución nativa sin 

escalar. 
• 22” ancho (16:10): Visualice la imagen de entrada como en un 

monitor de 22’’ de ancho de 16:10 de relación de aspecto. 
• 23” ancho (16:9): Visualice la imagen de entrada como en un 

monitor de 23’’ de ancho de 16:9 de relación de  aspecto. 
• 23,6” ancho (16:9): Visualice la imagen de entrada como en un 

monitor de 23,6’’ de ancho de 16:9 de relación de  aspecto. 
• 24” ancho (16:9): Visualice la imagen de entrada como en un 

monitor de 24’’ de ancho de 16:9 de relación de  aspecto.
Nota: Esta opción no es compatible con las funciones FreeSync y PIP/PBP

Sobrecarga Mejora el tiempo de respuesta del monitor LCD.

FreeSync Cuando esta función está habilitada, elimina el retardo y los 
rasgados de la pantalla mientras se juega a videojuegos.
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Imagen
Configure los ajustes relacionados con la imagen.

Salir

Mover/Ajustar

Introducir/Confirmar

Modo imagen Modo estándard

HDR Brillo Contraste Nitidez Gamma
Temperatura 

del color
Apagado 85 50 5 Apagado Normal

Juego

Imagen

Monitor

Sistema

PIP/PBP

Idioma

Reajustar

Guardar

85

Brillo

Contraste

Intensidad Color

Nitidez

Gamma

Temperatura del color

Luz azul de baja intensidad

Modo FPS

Modo estándard

Mode RTS / RPG

Modo cine

Modo lector

Modo sRGB

Personalizado 1

Elemento Descripción

Modo estándard  Para editar documentos o navegar en pantallas.

Modo FPS Para jugar juegos FPS (Tiros en primera persona, por sus siglas en 
inglés).

Mode RTS / RPG Parajugar juegos RTS (estrategia a tiempo real, por sus siglas en 
inglés) o RPG (juegos de rol, por sus siglas en inglés).

Modo cine Para ver películas.

Modo lector Paraver documentos.

Modo sRGB Para ver fotos y gráficos en el ordenador.

Personalizdo 1 Ajustes del modo imagen personalizado.

Personalizdo 2 Ajustes del modo imagen personalizado.

Personalizdo 3 Ajustes del modo imagen personalizado.

Nota: El modo imagen “Modo estándard”, Luz azul de baja intensadad “Nivel 10” es el ajuste 
óptimo según la certificación TUV de luz azul de baja intensadad”.
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Monitor
Configure los ajustes relacionados con la pantalla del monitor.

Salir

Mover/Ajustar

Introducir/Confirmar

Modo imagen Modo estándard

Brillo Contraste Nitidez Gamma Temperatura del color
85 50 5 Apagado Normal

Juego

Imagen

Monitor

Sistema

PIP/PBP

Idioma

Reajustar

Guardar

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort

Rango del HDMI RGB del PC

Entrada

Overscan

HDR
Apagado

Elemento Descripción

Entrada Seleccionar la fuente de entrada

Rango del 
HDMI RGB del 
PC 

Seleccione un ajuste de RGB range apropiado o deje que el 
monitor lo detecte automáticamente.
Nota: Esta opción no está disponible para entradas HDMI.

Overscan Cuando esta función está habilitada, aumenta ligeramente la 
imagen de entrada para ocultar los bordes más extremos de la 
imagen.
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PIP/PBP
Configure los ajustes relacionados con la multi-imagen.

Salir

Mover/Ajustar

Introducir/Confirmar

Modo imagen Modo estándard

Brillo Contraste Nitidez Gamma
Temperatura 

del color
85 50 5 Apagado Normal

Juego

Imagen

Monitor

Sistema

PIP/PBP

Idioma

Reajustar

Guardar

PIP

Apagado

PBP

HDR
Apagado

Elemento Descripción

Apagado Deshabilita la función PIP/PBP

PIP Divide la pantalla en 2 partes (ventana principal y ventana de 
inserción).
• Fuente: Cambia la fuente de entrada por la venta de 

inserción.
• Tamaño PIP: Ajuste el tamaño de la venta insertada .
• Ubicación:  Mueva la posición de la ventana insertada .
• Interruptor Imagen: Intercambia las dos ventanas.
• Interruptor Audio: Seleccione la fuente de audio de la que 

desee escuchar el sonido .
PBP Visualice la pantalla dividida 1x1 (ventanas izquierda y derecha).

• Fuente: Cambie la fuente de entrada para la ventana 
derecha.

• Interruptor Imagen: Intercambia las dos ventanas.
• Interruptor Audio: Seleccione la fuente de audio de la que 

desee escuchar el sonido .
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Sistema
Configure los ajustes relacionados con el sistema

Salir

Mover/Ajustar

Introducir/Confirmar

Modo imagen Modo estándard

Brillo Contraste Nitidez Gamma
Temperatura 

del color85 50 5 Apagado Normal

Juego

Imagen

Monitor

Sistema

PIP/PBP

Idioma

Reajustar

Guardar

Volumen

Modo silencioConfiguración de OSD

Audio

Interruptor rápido

Otros ajustes

HDR
Apagado

Elemento Descripción

Audio Configurar los ajustes del dispositivo.
• Volumen: Ajustar el nivel de volumen .
• Modo Silencio: Habilita/des habilita la función silencio .

Configuración 
de OSD

Configure la configuración relacionada con el menú de la 
visualización en pantalla (por sus siglas en inglés, OSD)
• Mostrar tiempo: Seleccione el tiempo que el menú OSD 

permanece en la pantalla.
• Transparencia OSD: Ajusta la transparencia del menú 

OSD.
Configuración 
de OSD
(continúe)

• Bloqueo OSD: Cuando esta función está habilitada, no  permite 
el ajuste del OSD .
Nota: Para deshabilitar la función del bloqueo OSD, presione el botón 
de Control . Cuando el mensaje aparece en la pantalla, seleccione Sí 
para confirmar.

El botón está bloqueado,
confirmar para desbloquear OSD.

 

 

No Sí
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Elemento Descripción

Interruptor 
rápido

Asigne la función de las teclas de acceso rápido
Opciones disponibles: Estabilizador de puntería, Ecualizador negro, 
Luz azul de baja intensadad, Volumen, Entrada, Contraste, Brillo, y 
modo imagen.
La configuración por defecto de las teclas de acceso rápido es como 
se muestra abajo:

Arriba ( ): Ecualizador negro   
Abajo ( ): Modo imagen 
Derecha ( ): Entrada
Izquierda ( ): Volumen

Otros Ajustes • Aviso de Resolución: Cuando está funcione está activada, el 
mensaje de resolución actual aparecerá en la pantalla cuando el 
monitor cambie a otra  fuente de entrada.

• Input Auto Switch: Cuando está función está habilitada, cambia 
automáticamente a una fuente de entrada disponible.

• Apagar automáticamente: Cuando esta función está 
habilitada, el monitor se apagará automáticamente después 
de una cantidad de  tiempo determinado.

Otros Ajustes
(continúe)

• DisplayPort Ver.: Configura la versión del DisplayPort a 1.1, 1.2, 
1.2+HDR
Nota:
• Asegúrese configurar esta opción basándose en una versión de 

DisplayPort compatible con su tarjeta gráfica.
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Idioma

Salir

Mover/Ajustar

Introducir/Confirmar

Modo imagen Modo estándard

Brillo Contraste Nitidez Gamma
Temperatura 

del color
85 50 5 Apagado Normal

Juego

Imagen

Monitor

Sistema

PIP/PBP

Idioma

Reajustar

Guardar

繁中

Español

简中

Deutsch

Français

日本語

한국어

HDR
Apagado

Elemento Descripción

Idioma Seleccione un idioma disponible para el menú OSD.
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Guardar
Guardar todos los datos.

Salir

Mover/Ajustar

Introducir/Confirmar

Modo imagen Modo estándard

Brillo Contraste Nitidez Gamma
Temperatura 

del color
85 50 5 Apagado Normal

Juego

Imagen

Monitor

Sistema

PIP/PBP

Idioma

Reajustar

Guardar

Save

LoadConfiguración2

Configuración1

Configuración3

HDR
Apagado

Elemento Descripción

Configuración1 Después de seleccionar, el menú de guardar y cargar aparecerá 
para que el jugador escoja.

Configuración2 Después de seleccionar, el menú de guardar y cargar aparecerá 
para que el jugador escoja.

Configuración3 Después de seleccionar, el menú de guardar y cargar aparecerá 
para que el jugador escoja.
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Reajustar
Reajusta el monitor a su configuración de fábrica.

Salir

Mover/Ajustar

Introducir/Confirmar

Modo imagen Modo estándard

Brillo Contraste Nitidez Gamma
Temperatura 

del color
85 50 5 Apagado Normal

Juego

Imagen

Monitor

Sistema

PIP/BPB

Idioma

Reajustar

Guardar

HDR
Apagado
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APÉNDICES
Especificaciones

Elemento Especificaciones

Tamaño del panel 27-pulgadas

Relación de aspecto 16:9

Resolución 2560 x 1440

Tasa de refresco 165Hz

Vida del LED 30000 horas (mín,)

Distancia entre píxeles 0,2331(H) x 0,2331(V)

Tiempo de respuesta 1 ms MPRT

Brillo 250 nits (típ,) / 200 nits (mín,)

Relación de contraste 3000:1 (típ,)

Profundidad de color 16,7M (8Bit)

Área de visualización 
activa

596,736(H) x 335,664(V)

Ángulo de visión 178°(H)/178°(V)

Frecuencia 48~165Hz

Terminales de entrada/
salida

• 2x HDMI 2,0
• 1x DP 1.2
• 1x Auriculares

• 2x USB 3.0 (descendente)
con capacidad de carga BC 1,2 
de 5 V/1,5 A

• 1x USB ascendente
Fuente de alimentación CA 100 ~ 240V a 50/60Hz

Consumo energético • Encendido: 70W (Máx,)
• Modo reposo: 0,3W
• Apagado: 0,2W

Dimensiones (Ancho x 
Alto x Profundidad)

700 X 481 X 248 mm (con soporte)

Peso 6,33 kg (Netos)

Intervalo de temperatura 
(funcionamiento) De 0 °C a 40 °C

Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin aviso.
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Lista de frecuencias Compatibles

Puerto QHD Puerto QHD

HDMI 640x480@60Hz DP 640x480@60Hz

640x480@75Hz 640x480@75Hz

720x480@60Hz 720x480@60Hz

800x600@60Hz 800x600@60Hz

800x600@75Hz 800x600@75Hz

1024x768@60Hz 1024x768@60Hz

1024x768@75Hz 1024x768@75Hz

1280x720@60Hz 1280x720@60Hz

1280x720@120Hz 1280x720@120Hz

1280x720@144Hz 1280x720@144Hz

1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz

1920x1080@120Hz 1920x1080@120Hz 

1920x1080@144Hz 1920x1080@165Hz
2560x1440@60Hz 2560x1440@60Hz
2560x1440@120Hz 2560x1440@120Hz
2560x1440@144Hz 2560x1440@165Hz
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Resolución de problemas

Problema Posible(s) Solución(es)

Sin energía • Asegúrese de que el cable de alimentación 
está conectado correctamente a la fuente de 
alimentación y al monitor.

• Compruebe el cable y el enchufe para asegurarse de 
que no están rotos.

• Asegúrese de que el monitor está encendido.
No aparece 
ninguna imagen 
en la pantalla

• Asegúrese de que el monitor y el ordenador están 
conectados correctamente y de que ambos dispositivos 
están encendidos.

• Asegúrese de que ha seleccionado  la fuente de 
entrada correcta. Vaya a la página 25 o 34.

La imagen no 
cubre toda la 
pantalla

• Pruebe distintos Modo visualización (relación de 
aspecto). Vaya a la página 32.

Los colores están 
distorsionados

• Asegúrese de que el cable de entrada de señal está 
correctamente conectado.

• Configure los ajustes relacionados con la imagen. Vaya a 
la sección “Imagen”.

No hay sonido o 
el volumen está 
bajo

• Asegúrese de que el cable de los auriculares está 
correctamente conectado.

• Ajustar el nivel del volumen. Vaya a la página 27 o 
36.

• Compruebe los ajustes de la Fuente de Audio. 
• Ajuste la configuración relacionada con el sonido.

Nota: Si los problemas persisten, por favor, contacte con nuestro servicio al cliente para 
mayor asistencia.
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Cuidado Básico
Cuando la pantalla se ensucie, haga lo siguiente para limpiarla:
• Frote la pantalla con un paño suave, sin pelusas para eliminar cualquier polvo 

residual.
• Rocíe o aplique el fluido de limpieza en un paño suave. A continuación, 

limpie la pantalla suavemente con el paño húmedo.
Nota:
• Asegúrese de que el paño está húmedo pero no mojado.
• Cuando limpie evite aplicar una presión excesiva en la pantalla.
• Limpiadores ácidos o abrasivos pueden dañar la pantalla.

Notas sobre la carga USB
Los siguientes dispositivos no son compatibles con BC 1.2 en modo CDP. Cuando 
el conector esté conectado con un PC, estos dispositivos no pueden cargarse 
empleando un cable USB.

Proveedor Dispositivo PID/VID

Apple IPad PID_129A/VID_05AC

Samsung Galaxy Tab2 10.1 PID_6860/VID_04E8

Samsung GALAXY TabPro PID_6860/VID_04E8

GIGABYTE Información de servicio
Para más información de servicio, por favor, visite la página web oficial de 
GIGABYTE: 

https://www.gigabyte.com/

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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