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

Aviso legal
La información en este manual está protegida por leyes de copyright y es 
propiedad de GIGABYTE.
Se pueden realizar cambios en las especificaciones y funciones en este manual 
por GIGABYTE sin aviso previo.
Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, copiada, traducida, 
transmitida o publicada en cualquier forma o por cualquier medio sin el permiso 
previo por escrito deGIGABYTE.
• Para facilitar el uso de este monitor, lea atentamente la Guía de usuario.
• Para más información, compruebe nuestra página web en: 
      https://www.gigabyte.com

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia 
Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales 
o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing 
Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

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 solo los accesorios que se proporcionan con el monitor o que 

recomienda el fabricante.
• Guarde la bolsa de plástico del envase del producto en un lugar que no 

puedan alcanzar los niños.
• Antes de conectar el monitor al toma de corriente, asegúrese de que el 

voltaje del cable de alimentación sea compatible con las especificaciones de 
alimentación del país en el que se encuentra.

• El enchufe del cable de alimentación debe conectarse a un toma de corriente 
debidamente cableado y con toma de tierra.

• No toque el enchufe con las manos húmedas, de lo contrario puede sufrir 
fácilmente una descarga eléctrica.

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

o la luz solar directa.
• Los agujeros y aberturas en el monitor son para la ventilación No cubra o 

bloquee los agujeros de ventilación con ningún objeto.
• No utilice el monitor cerca de agua, bebidas o todo tipo de líquidos. Si no lo 

hace puede provocar una descarga eléctrica o dañar el monitor.
• Asegúrese de desconectar el monitor del toma de corriente antes de 

limpiarlo.
• Debido a que la superficie de la pantalla se puede rayar fácilmente, evite 

tocarla superficie con cualquier objeto duro o afilado.
• Utilice un paño suave sin pelusas en lugar de un pañuelo de papel para 

limpiar la pantalla. Puede utilizar un limpiacristales para limpiar el monitor en 
caso necesario. Sin embargo, nunca rocíe el limpiador directamente sobre la 
pantalla.

• Desconecte el cable de alimentación si el monitor no se va a usar durante un 
período de tiempo largo.

• No intente desmontar ni reparar el monitor usted mismo.
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INTRODUCCIÓN
Desembalaje
1. Abre la cubierta superior de la caja de embalaje. A continuación, observa las 

instrucciones de desembalaje adjuntadas a la cubierta interna. Asegúrate de 
que la caja está en la orientación correcta, con cuidado tumbe la caja en una 
superficie estable.

2. Abra la cubierta interna. Agarre el conjunto de espuma EPS (a través de las 
aberturas) para sacarlo de la caja.
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3. Retira los elementos de la espuma superior EPS  

4. Retira la espuma superior EPS A continuación, puedes quitar el soporte de la 
espuma EPS inferior.
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Contenidos del Paquete
Los siguientes elementos vienen con su caja de embalaje Si algún elemento 
falta, por favor, póngase en contacto con su proveedor local.

Monitor Base del Monitor Cable de alimentación

Cable HDMI

Cable USBSoporte Cable DP

Tarjeta de garantía

Guía de Inicio Rápido Tarjeta de garantía

Nota: Por favor, guarde la caja y los materiales de embalaje para transportar en el 
futuro el monitor. 



Manual de Usuario del Monitor LCD

- 14 -

Resumen del producto
Vista Frontal

1

1 Botón de Control
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Vista Trasera

976541 2 3 8

1 Conector de 
entrada de CA

2 Interruptor de 
potencia de CA

3 Cierre de 
seguridad 
Kensington  

4 Puertos HDMI (x2) 
5 DisplayPort

6 Tipo-C
7 Puerto USB ascendente

8 Puertos USB 3.0 (x3)

9 Conector Auriculares
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COMENZAR
Instalar la Base del Soporte
1. Alinee la base del soporte con el soporte de la parte inferior. A continuación, 

conecte la base al soporte. Apriete los tornillos para asegurar la base del 
monitor en su sitio.

13

2

Nota: Puedes utilizar una moneda o un pequeño destornillador plano para apretar el 
tornillo.
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2. Coloque el monitor en el cojín del embalaje o en una superficie plana con 
la pantalla hacia abajo. Rompa la bolsa EPE, instale el soporte en la parte 
trasera del monitor. A continuación, puedes sacar el monitor de la espuma 
EPS inferior sujetando el brazo del soporte. Con cuidado levante el monitor. 
Colóquelo en posición vertical sobre una mesa. 
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Levante el monitor
Saca el monitor de la caja sujetando el brazo del soporte. Con cuidado, 
levante el monitor, déle la vuelta y colóquelo en posición vertical sobre 
su soporte en una superficie plana y uniforme. Retire el envoltorio de 
espuma del monitor.

Nota: Considere guardar la caja y el embalaje para utilizarlo en futuras ocasiones 
cuando necesite transportar el monitor. El embalaje de espuma ajustado es ideal para 
proteger el monitor durante su transporte.
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Ajustando el ángulo de visión
Nota: Sujete la base del monitor de forma que la pantalla no vuelque al realizar el 
ajuste.

Ajustando el ángulo de visión
Inclina la pantalla hacia adelante o hacia atrás hasta el ángulo de visión 
deseado (-5º a 20º).

20
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Cambiar la orientación de la pantalla

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

Nota: Antes de realizar el ajuste de altura, asegúrese de haber retirado la placa de 
seguridad del soporte.
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Instalar un brazo de montaje en pared (Opcional)
Utilice únicamente el kit de montaje en pared compatible con VESA de 100 x 
100 mm.
1. Coloque el monitor en una superficie plana, con la pantalla mirando hacia 

abajo.
Nota: Le recomendamos que cubras la superficie de la mesa con un paño suave 
para prevenir daños del monitor.

2. Empuje las pestañas de bloqueo hacia adentro para desconectar el soporte 
delmonitor.

3. Retire el soporte.
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4. Acople el brazo de montaje en los agujeros de montaje en la parte trasera 
del monitor. Luego, use los tornillos provistos con el kit de montaje en pared 
para asegurar el soporte en su lugar.

100 mm

100 mm

Nota: Para montar el monitor en la pared, consulte la guía de instalación que se incluye 
en el equipo de montaje en pared. Tamaño del tornillo de montaje VESA: M4 x 15 mm 
mínimo.
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Hacer conexiones

11 2 43 5

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

6

7

1 Cable de alimentación 
2 Cable HDMI 
3 Cable DisplayPort
4 Cable Tipo-C

5 Cable USB (A-Macho a B-Macho)
6 Cable USB
7 Cable auriculares
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UTILIZAR EL DISPOSITIVO
Encender/Apagar
Asegúrese de que el interruptor del alimentación cerca del conector de entrada 
está en ENCENDIDO.
ENCENDER
1. Conecte un extremo del cable de alimentación al conector de entrada de CA 

en la parte trasera del monitor.
2. Conecte el otro extremo del cale de alimentación a un toma decorriente.
3. Pulse el botón de Control para encender el monitor. El LED de Alimentación 

se iluminará en blanco, indiciando que el monitor está listo para utilizarse.

Apagar
Pulse el botón de Control durante 2 segundos para apagar el monitor.
Nota: Cuando el menú Principal aparece en la pantalla, también puedes apagar el 
monitor moviendo el botón de Control hacia abajo( ). Consulte la página 28.
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Recomendaciones de confort para el usuario
A continuación le ofrecemos unos consejos para una visualización cómoda del 
monitor:
• Las distancias de visualizado óptimo van desde aproximadamente 510 mm 

hasta 760 mm (20” a 30”).
• Una pauta general es colocar el monitor en posición de manera que la parte 

superior de la pantalla esté a la altura o ligeramente por debajo cuando está 
cómodamente sentado.

• Utilice una iluminación adecuada para el tipo de trabajo que esté realizando.
• Tome descansos regulares y frecuentes (al menos de 10 minutos) cada 

media hora.
• Asegúrese de mirar periodicamentea  otro punto fuera de la pantalla del 

monitor y céntrese en un objeto lejano durante al menos 20 segundos 
durante los descansos.

• El ejercicio ocular puede ayudar a reducir el cansancio ocular. Repita estos 
ejercicios frecuentemente: (1) mire arriba y abajo (2) gire lentamente el ojo (3)
mueva los ojos diagonalmente.
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Seleccionar la Fuente de Entrada

1. Mueva el botón de Control hacia la 
derecha ( ) para entrar en el menú 
Input (Entrada).

2. Mueva el botón de Control hacia 
el centro ( ) para seleccionar 
la fuente de entrada deseada. A 
continuación, pulse el botón de 
Control para confirmar.

Select Exit

Input

DisplayPort

HDMI 1

HDMI 2

Type-C
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OPERACIONES
Menú Rápido
Teclas de Acceso directo
Por defecto, el botón de Control se ha asignado con la función específica.
Nota: Para cambiar la función de tecla rápida, consulte la sección “Cambio Rápido” en 
la página 36.

Para acceder a la función de teclas rápidas, haga lo siguiente:
• Mueva el botón de Control hacia arriba ( ) para entrar en el menú Black 

Equalizer (balance de negros).
Mueva el botón de Control hacia 
arriba/abajo ( ) para ajustar la 
configuración y pulsa el botón de 
Control para confirmar.

Adjust Exit

Black Equalizer

10
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• Mueva el botón de Control hacia abajo ( ) para entrar en el menú Picture 
Mode (Modo Imagen).
Mueva el botón de Control hacia el 
centro ( ) para seleccionar la opción 
deseada y pulse el botón de Control 
para confirmar.

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

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

• Mueva el botón de Control hacia la derecha ( ) para entrar en el menú 
Input (Entrada). Consulte la sección “Seleccionar la Fuente de Entrada”.

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

Select Exit

Picture Mode

Standard

FPS

RTS/RPG

Movie

Reader

Adjust Exit

Volume

50
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Guía de teclas de función
• Pulsa el botón de Control para visualizar el Menú Principal.

SALIR

CONFIGURACIÓN

APAGAR

ASISTENCIA DE JUEGOTAREAS MÚLTIPLES

Asistencia de juego

Ajustes

KVM
(Tareas múltiples)

Salir
Apagar

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

KVM
Cuando el menú Principal aparece en la pantalla, mueva el botón de Control 
hacia la izquierda ( ) para entrar en el menú KVM.

Select Exit

KVM

KVM Switch

KVM Wizard

KVM ON

KVM Reset

• KVM Switch (Interruptor KVM): Cambie la fuente de entrada que se ha 
asignado a la conexión USB-B o Tipo-C en la configuración del KVM Wizard 
(Asistente de KVM).

 Cuando hay varias señales de entrada conectadas al dispositivo, aparecerá 
un cuadro de mensaje en la pantalla una vez que el sistema detecte la señal 
de entrada USB Tipo-C.
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KVM

Press to switch device.

Para cambiar a la fuente de entrada USB Tipo-C, simplemente presione el 
botón KVM o el botón Control.
Sin embargo, cuando no hay señal de entrada de la fuente de entrada 
seleccionada actualmente, el sistema volverá a la fuente de entrada 
conectada anteriormente.
Nota: Esta opción se desactivará si la función del botón KVM está 
desactivada (KVM OFF (KVM APAGADO)).

• KVM Wizard (Asistente de KVM): Configure los ajustes relacionados con 
KVM.

 Configure la fuente de entrada para que se vincule con la conexión USB 
Tipo-B primero, y luego siga con la conexión USB Tipo-C.

Select USB-B Display

HDMI 1

HDMI2

DisplayPort

Type-C

Select Enter

Select TYPE-C Display

HDMI 1

HDMI2

DisplayPort

Type-C

Select Enter

 USB-B Display Selection  TYPE-C Display Selection

Nota: Si establece la configuración de Pantalla USB-B en Tipo-C, la opción 
de menú de Pantalla TIPO-C se desactivará automáticamente. Luego verá 
el estado de KVM en la página del Asistente de KVM como se muestra a 
continuación.

KVM Status

USB-B : Type-C

Type-C : N/A
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• KVM ENCENDIDO/APAGADO: Habilitar/Deshabilitar el botón KVM.
√ Seleccione ON (ENCENDIDO) para habilitar la función del botón 

KVM. Una vez que el sistema detectó la señal de entrada USB Tipo-C, 
aparecerá un cuadro de mensaje en la pantalla. 

KVM

Press to switch device.

Presione el botón KVM o el botón Control para cambiar a la fuente de 
entrada USB Tipo-C.
Nota: Cuando la función del botón KVM está habilitada, se mostrará en el 
panel izquierdo el botón KVM ON (KVM ENCENDIDO).
√ Seleccione OFF (APAGADO) para deshabilitar la función del botón KVM.
Nota: Cuando la función del botón KVM está desactivada, se mostrará en el 
panel izquierdo KVM OFF (KVM APAGADO).

• KVM Reset (Reinicio de KVM): Restaure la configuración predeterminada 
de KVM.
√ La fuente de entrada HDMI 1 está vinculada con una conexión USB 

Tipo-B.
√ La fuente de entrada USB Tipo-C está vinculada con una conexión USB 

Tipo-C. 
√ La función KVM ON/OFF (KVM ENCENDIDO/APAGADO) se establece 

en ON (ENCENDIDO).

Game Assist (Asistencia de juego)
• Cuando el menú Principal aparece en la apantalla, mueva el botón 

de Control hacia la derecha ( ) para entrar en el menú Game Assist 
(Asistencia de Juego).

Select Exit

GameAssist

GAME INFO

Display
Alignment

Crosshair

Dashboard

Gaming Timer

Gaming Counter

Refresh Rate

Info Location

OFF

Count Up

Count DownEagle Eye
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• Game INFO (Información de juego): Configure los ajustes relacionados del 
juego FPS (Disparos en primera persona, por sus siglas en inglés) .
√ Seleccione Gaming Timer (Temporizador de juego) para seleccionar 

el modo temporizador de cuenta atrás. Para deshabilitar esta función, 
establezca los ajustes en OFF (Apagado).

√ Seleccione Gaming Counter (Contador de Videojuegos) o Refresh 
Rate (Frecuencia de actualización)para habilitar/deshabilitar el contador 
de videojuego o los ajustes de la frecuencia de actualización.

√ Seleccione Info Location (Ubicación de la información) para especificar 
la ubicación de la información que se mostrará en la pantalla.

60

00:00

00

144

004
5

• Crosshair (Punto de mira): Seleccione el punto de mira deseado que más 
se ajuste a su entorno de juego. Hace que apuntar sea mucho más fácil.

• Eagle Eye (Ojo avizor): Agrande cierta área de la pantalla.
• Dashboard (Panel): Configure los ajustes de los auriculares.

Select Exit

GameAssist

CPU Temperature

CPU Frequency

CPU Fan Speed

CPU Usage Rate

GPU Temperature

GPU Frequency

GPU Fan Speed

GAME INFO

Display
Alignment

Crosshair

Dashboard

ON

OFF

Dashboard LocationEagle Eye
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√ ON (Encendido): Habilite la función. Luego seleccione la(s) opción(es) 
deseada(s) para que se muestre(n) en la pantalla.

√ OFF (Apagado): Deshabilite la función.
√ Dashboard Location (Ubicación Panel): Especifica la ubicación de la 

información del Panel para visualizarla en la pantalla. Una vez que la 
configuración del panel está completa, transferirá los datos del sistema al 
SOC a través del puerto USB y se mostrará el valor de la(s) función(es) 
en la pantalla.

AORUS Mouse DPI

CPU temperature
CPU frequency
CPU fan Speed
CPU usage Rate 
GPU temperature
GPU frequency
GPU fan speed
GPU usage rate

Nota: Asegúrese de que el cable USB está conectado correctamente al puerto USB 
ascendente del monitor y el puerto USB de tu equipo.

• Display Alignment (Alineación de la pantalla): Cuando la función está 
activada, muestra las líneas de alineación en los cuatro lados de la pantalla, 
proporcionando una herramienta práctica para alinear perfectamente varios 
monitores .
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Configurar los Ajustes del Dispositivo
Cuando el menú Principal aparece en la pantalla, mueva el botón de Control 
hacia arriba ( ) para entrar en el menú Settings (Ajustes) .
Nota: Utilice el botón de Control para navegar por el menú y realizar ajustes.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Button Guide

Gaming (Videojuegos)
Configure los ajustes relacionados con el juego.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Resolution Black Equalizer Aim Stabilizer Overdrive Refresh Rate
AMD FreeSync

Premium
2560x1440 10 OFF Balance 60 HZ ON  

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Aim Stabilizer

Black Equalizer

Super Resolution

Display Mode

Overdrive

AMD FreeSync Premium

Save Settings

Guía de botones
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Elemento Descripción
Aim Stabilizer 
(Estabilizador 
de puntería)

Cuando esta función está activada, reduce el desenfoque de 
movimiento en juegos de movimientos rápidos.
Nota: Esta función no está disponible en las siguientes condiciones:
- Cuando el ajuste de frecuencia es inferior a 100Hz.
- cuando la función FreeSync está activada.

Black Equalizer 
(Balance de 
negros)

Ajustar el brillo en las zonas oscuras.

Super 
Resolution 
(Súper 
resolución)

Enfoca las imágenes de baja resolución.

Display Mode 
(Modo de 
visualización)

Seleccione la relación de aspecto de la pantalla.
•	 Full (Completa): Escala la imagen de entrada para llenar la 

pantalla. Ideal para imágenes de aspecto 16:9 .
•	 Aspect (Aspecto): Muestra la imagen de entrada sin 

distorsión geométrica, llenando la pantalla lo máximo 
posible.

Nota: Esta opción no es compatible con FreeSync ni las funciones 
PIP/PBP.

Overdrive 
(Sobrecarga)

Mejora el tiempo de respuestas del monitor LCD.

AMD FreeSync 
Premium

Cuando esta función está activada, elimina el retraso de 
visualización y desgarro de video mientras se juega a 
videojuegos.
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Picture (Imagen)
Configure los ajustes relacionados con la imagen.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

85

Brightness

Contrast

Color Vibrance

Sharpness

Gamma

Color Temperature

FPS

Standard

RTS/RPG

Movie

Reader

sRGB

Custon 1

6 axis Color

Elemento Descripción
Standard 
(Estándar)

Para editar documentos o navegadores web.

FPS Para jugar a videojuegos FPS (Disparos en Primera 
Persona, por sus siglas en inglés).

RTS/RPG Para jugar a videojuegos RTS (Estrategia en Tiempo Real, 
por sus siglas en inglés) o RPG (Juegos de Rol, por sus 
siglas en inglés).

Movie (Película) Para ver películas.

Reader (Lector) Para visualizar documentos.

sRGB Para ver fotos y gráficos en el equipo.

Custom 1 
(Personalizado 1)

Ajustes del modo de imagen personalizado.

Custom 2 
(Personalizado 2)

Ajustes del modo de imagen personalizado.

Custom 3 
(Personalizado 3)

Ajustes del modo de imagen personalizados.

Nota: El monitor utiliza un panel de luz azul baja y cumple con la Solución de 
hardware de luz azul baja de TÜV Rheinland en el modo de restablecimiento 
de fábrica/configuración predeterminada (Brillo: 70, Contraste: 50, CCT: 6500, 
Modo preestablecido: Modo estándar).
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Display (Pantalla)
Configure los ajustes relacionados con la pantalla.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

HDMI 1

HDMI 2

Type-C

DisplayPortRGB PC Range

Input

Overscan

OverClock

Elemento Descripción
Input 
(Entrada)

Seleccione la Fuente de Entrada

OverClock 
(Sobreacele-
ración)

Habilite para aplicar una frecuencia de actualización más alta.
Nota: Cuando el overclocking está habilitado.
El monitor puede provocar parpadeos u otros efectos adversos 
que pueden derivarse de la configuración total del sistema y 
posiblemente de las especificaciones del panel de la pantalla.
Es posible reducir estos efectos estableciendo una frecuencia de 
actualización más baja.

RGB PC 
Range 
(Rango de PC 
RGB)

Seleccione una gama de ajustes RGB apropiada o deje 
que el monitor la detecte automáticamente.

Overscan 
(Sobrebarri-
do)

Cuando esta función está activada, aumenta ligeramente la 
imagen de entrada para ocultar los bordes exteriores de la 
imagen.



Manual de Usuario del Monitor LCD

- 38 -

PIP/PBP (Pantalla en Pantalla)
Configure los ajustes relacionados con multi imagen.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 Gamma 3 Normal

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Language

Reset All

Save Settings

OFF

PIP

PBP

Elemento Descripción
OFF 
(APAGADO)

Deshabilita la función PIP/PBP.

PIP Divide la pantalla en dos partes (ventana principal y 
ventana insertada).
•	 Source (Fuente): Cambia la fuente de entrada de la 

ventana insertada.
•	 PIP Size (Tamaño Pantalla en Pantalla): Ajuste el tamaño 

de la ventana insertada .
•	 Location (Ubicación): Mueva la posición de la ventana 

insertada.
•	 Display Switch (Cambio de Pantalla): Intercambia las dos 

ventanas.
•	 Audio Switch (Cambio de Audio): Seleccione qué fuente 

de audio desea escuchar .
PBP Visualiza la pantalla partida 1x1 (ventanas izquierda y 

derecha)
•	 Source (Fuente): Cambie la fuente de entrada por la 

ventana derecha.
•	 Display Switch (Cambio de Pantalla): Intercambia las dos 

ventanas.
•	 Audio Switch (Cambio de Audio): Seleccione qué fuente 

de audio desea escuchar .
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System (Sistema)
Configure los ajustes relacionados con la imagen.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Language

Reset All

Save Settings

Volume

MuteOSD Setting

Audio

Quick Switch

Other Settings

Elemento Descripción
Audio (Audio) Configure los Ajustes de los auriculares.

•	 Volume (Volumen): Ajuste el nivel de volumen.
•	 Mute (Silenciar): Habilitar/Deshabilitar la función de silencio.

OSD Settings 
(Configura-
ción OSD)

Configure los ajustes relacionados con el menú en pantalla 
(OSD)
•	 Display Time (Indicador de Tiempo): Establezca el 

tiempo de duración que el menú OSD permanece en 
la pantalla.

•	 OSD Transparency (Transparencia OSD): Ajuste la 
transparencia del menú OSD.

OSD Settings 
(Configura-
ción OSD)

•	 OSD Lock (Bloqueo OSD): Cuando esta función está 
activada, no se permite ningún ajuste OSD .
Nota: Para deshabilitar al función de bloqueo OSD, pulse la tecla 
de Control.
Cuando aparezca el mensaje en la pantalla, seleccioneYes (Sí) 
para confirmar.

The button is locked, 

con�rm to unlock OSD. 

No Yes
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Elemento Descripción

Quick Switch 
(Cambio 
rápido)

Asigne la función de las teclas de Acceso directo.
Opciones Disponibles: Aim Stabilizer (Estabilizador de objetivo), 
Black Equalizer (Balance de negros), Low Blue Light (Luz azul 
baja), Volume (Volumen), Input (Entrada), Contrast (Contraste), 
Brightness (Brillo) y Picture Mode (Modo de imagen).
La configuración por defecto de las teclas de acceso directo es 
la siguiente:

Arriba ( ): Black Equalizer (Balance de negros)
Abajo ( ): Picture Mode (Modo de imagen) 
Derecha ( ): Input (Entrada)
Izquierda ( ): Volume (Volumen)

Other 
Settings 
(Otros 
Ajustes)

•	 Resolution Notice (Aviso de resolución) Cuando esta función 
está habilitada, el mensaje de resolución actual aparecerá 
en la pantalla cuando el monitor se cambie a otra fuente de 
entrada.

•	 Input Auto Switch (Cambio Autom. de Entrada) Cuando esta 
función se activa, cambia automáticamente a una fuente de 
entrada disponible.

•	 Auto Power Off (Apagado automático): Cuando 
esta función está activada, el monitor se apagará 
automáticamente después de una cierta cantidad de 
tiempo.
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Language (Idioma)

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Language

Reset All

Save Settings

繁中

English

简中

Deutsch

Français

日本語

Pусский

Elemento Descripción
Language 
(Idioma)

Seleccione un idioma disponible del menú OSD.
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Save Settings (Guardar Ajustes)
Guardar todos los datos.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Language

Reset All

Save Settings

Save

LoadSetting2

Setting1

Setting3

Elemento Descripción
Setting1 
(Ajuste1)

Después de seleccionar, el menú Guardar y Cargar aparecerá 
para que el jugador pueda escoger.

Setting2 
(Ajuste2)

Después de seleccionar, el menú Guardar y Cargar aparecerá 
para que el jugador pueda escoger.

Setting3 
(Ajuste2)

Después de seleccionar, el menú Guardar y Cargar aparecerá 
para que el jugador pueda escoger.
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Reset All (Reiniciar todo)
Restablece la configuración de fábrica del monitor.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

SDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Language

Reset All

Save Settings
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APÉNDICES
Especificaciones

Elemento Especificaciones
Tamaño del Monitor 32 pulgadas
Relación de aspecto 16:9
Resolución 2560 x 1440
Frecuencia de 
Actualización

165Hz

Vida del LED 30000 horas (mín.)
Tamaño de punto de 
píxel

0,273(H) x 0,273(V)

Brillo 350 nits (típ.) / 400 nits (pico)
Relación de contraste 1000:1 (típ.)
Profundidad de color 16,7M ( 8Bit)
Área de visualización 
activa

698,112(H) x 392,688(V)

Ángulo de visión 178°(H)/178°(V)
Frecuencia 48~165Hz
Terminales de Entrada/
Salida

•	 2 x HDMI 2.0
• 1 x DP 1.4
•	 1 x Auriculares
•	 1 x USB Tipo-C 

(5V/3A, 9V/2A, 
12V/1,5A, 15V/1A)

•	 3 x USB3.0 
(descendente 5V/1,5A)

•	 1 x USB de subida

Fuente de alimentación AC 100 ~ 240V a 50/60Hz
Consumo de energía •	 En: 120W (Máx.)

•	 Modo espera: 0,5W
•	 Apagado 0,3 W

Dimensiones (Ancho x 
Alto x Profundo)

715 X 584 X 244 mm (con soporte)

Peso 10,2 kg (Netos)
Rango de temperatura 
(funcionamiento) 0°C a 40°C

Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
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Lista de tiempos soportados

Puerto QHD Puerto QHD
HDMI 640x480 a 60Hz DP 640x480 a 60Hz

640x480 a 75Hz 640x480 a 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
1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz
1920x1080@120Hz 1920x1080@120Hz 
1920x1080@144Hz 1920x1080@144Hz
2560x1440@60Hz 2560x1440@60Hz
2560x1440@120Hz 2560x1440@120Hz
2560x1440@144Hz 2560x1440@144Hz

2560x1440@165Hz
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Solución de problemas

Problema Posible solución(es)
Sin alimentación •	 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 hay imagen 
en la pantalla

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

•	 Asegúrese de haber seleccionado la fuente de 
entrada correcta. Consulte la página 25 o 34.

La imagen no 
completa toda 
la pantalla

•	 Pruebe distintos ajustes de Display Mode 
(Modo de visualización) (relación de aspecto). 
Consulte la página 36.

Los colores están 
distorsionados

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

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

Sin sonido o el 
volumen está 
bajo

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

•	 Ajuste el nivel de volumen. Consulte la página 27 
o 36.

•	 Compruebe los ajustes de Audio Source (Fuente 
de Audio). 

•	 Configure los ajustes de sonido relacionados con su 
equipo.

Nota: Si el problema persiste, por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de 
atención al cliente para obtener más ayuda.
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Cuidado Básico
Cuando la pantalla se ensucia, haga lo siguiente para limpiarla:
• Limpie la pantalla con un paño suave, sin pelusas para eliminar los restos de 

polvo.
• Rocíe o aplique el líquido limpiador sobre un paño suave. A continuación, 

limpie la pantalla suavemente con el paño húmedo.
Nota:
• Asegúrese de que el paño esté húmedo, pero no mojado.
• Cuando limpie, evite aplicar una presión excesiva sobre la pantalla .
• Los limpiadores ácidos o abrasivos pueden dañar la pantalla.

Notas sobre la carga USB
Los siguientes dispositivos no son compatibles con BC 1.2 del modo CDP. 
Cuando el concentrador está conectado a un equipo, estos dispositivos no 
pueden cargarse utilizando 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

Información de Servicio de GIGABYTE
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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