
Monitor con retroiluminación LED en formato pequeño

LED de pantalla ancha 
de 19" (18,5" visibles)

VA1911a-LED

El VA1911a-LED de ViewSonic® es un monitor de 
19" (18,5" visibles) pantalla ancha ecológico con 
retroiluminación LED que brinda un ahorro de energía de 
hasta un 40%*. Con resolución de 1366 x 768, relación 
de contraste dinámico de 10.000.000:1 MEGA y diseño 
montable VESA de acabado brilloso, el VA1911a-LED 
es ideal para hogares y oficinas. También cuenta con 
ajuste automático de relación de contraste de modo que 
si su entrada es de señal de 4:3, la imagen no aparecerá 
estirada sino en la mitad de la pantalla con barras 
laterales. La garantía limitada de 3 años, la mejor política 
de rendimiento de píxeles de la industria y el modo Eco 
de ahorro de energía hacen que el monitor VA1911a-
LED sea la mejor opción para los clientes corporativos o 
de ámbitos educativos.

Pantalla ancha de 19" (18,5" visibles)
El VA1911a-LED proporciona un área de 18,5" visibles con detalles nítidos 
y colores completamente saturados.

10.000.000:1 MEGA de relación de contraste dinámico
La relación de contraste dinámico define una relación de diferencia entre 
los colores más oscuros y los más brillantes al reproducir una imagen. 
Gracias a la relación de contraste dinámico, el VA1911a-LED es capaz 
de detectar automáticamente el brillo y la oscuridad de una imagen y 
ajustar la retroiluminación LED de forma apropiada. Maximiza los rangos 
en escala de grises y a color y amplifica la relación de contraste al nivel 
astronómico de 10.000.000:1, lo cual crea imágenes ricas y vibrantes.

Relación de contraste dinámicoNormal

La corrección de colores sRGB 
define el color más real
Grac ias  a  l a  tecno log ía  de 
corrección de colores sRGB 
integrada, el VA1911a-LED puede 
reproducir colores intensos sRGB 
en un 100% y capturar los colores 
originales y reales, de la pantalla 
a la impresión.



Especificaciones
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*El ahorro de energía puede variar de acuerdo con los costos, el uso real y otros factores. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de 
un país a otro; Consulte a su representante de ViewSonic para detalles completos. Los nombres corporativos y las marcas comerciales aquí mencionadas son propiedad de las compañías correspondientes. Copyright © 2012 
ViewSonic Corporation. Reservados todos los derechos. [16187-00B-05/12] VA1911a-LED

El Sistema de Administración de Calidad 
(QMS) y el Sistema de Administración 

Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation 
se registraron conforme a ISO 9001 e 
ISO 14001, respectivamente, por TUV 

NORD.

Panel LCD Tipo LCD de matriz activa TFT de color ancha de 19 pulg.  
  (18,5 pulg. observables) 
 Área de pantalla 16,1" horizontal x 9,1" vertical; 18,5" diagonal 
 Resolución óptima 1366 x 768 
 Brillo 200 cd/m2 (típico) 
 Relación de contraste 700:1 (típ.) 
 Relación de contraste dinámico 10.000.000:1 
 Ángulos visibles 90º horizontal, 65º vertical 
 Tiempo de respuesta 5 ms (típ.) 
 Luz de fondo LED de luz blanca 
 Vida útil de la retroiluminación 30.000 horas (mínimo) 
 Superficie del panel Antideslumbrante, cubierta dura (3H)
ENTRADA DE VIDEO Analógico RGB analógico (0,7 / 1,0 Vp-p, 75 ohmios) 
 Frecuencia Fh: 24~82 kHz, Fv: 50~75 Hz 
 Sincronización Sincronización independiente
COMPATIBILIDAD PC Compatible con PC (VGA hasta 1366x768 no entrelazado) 
 Mac® Hasta 1366x768
CONECTOR Video analógico Mini D-sub de 15 pines (VGA) 
 Alimentación Placa de alimentación interna, conector de 3 pines (CEE22)
ALIMENTACIÓN Tensión CA 100 a 240 V (universal), 50 o 60 Hz 
 Consumo 15 W (típico) / 17 W (máximo) 
 Optimizado 9,9 W (típico) 
 Conservador 9 W (típico)
CONTROLES Botones del panel frontal Encendido, 1, arriba, abajo, 2 
 OSD  Ajuste de imagen automático, contraste/brillo, ajuste de 

color (sRGB, azulado, frío, nativo, cálido, definido por el 
usuario [R,G,B]), Información, ajuste de imagen manual 
(posición H/V, tamaño horizontal, sintonía fina, nitidez, 
contraste dinámico, relación de aspecto, modo ecológico), 
menú de configuración (idioma, aviso de resolución, posición 
del OSD, tiempo de espera del OSD, fondo del OSD, 
apagado automático, indicador de potencia), recuperación 
de memoria

ERGONOMÍA Inclinación Hacia adelante 5º, hacia atrás 21,5º
CONDICIONES DE Temperatura 0–40 ºC (32–104 ºF) 
FUNCIONAMIENTO Humedad 10% a 90% (sin condensación)
DIMENSIONES Físicas con base 17,5 x 14,1 x 7,1 pulg. / 444,3 x 358,7 x 180 mm 
(ancho x alto x Físicas sin base 17,5 x 10,8 x 2,1 pulg. / 444,3 x 276,5 x 53,6 mm 
profundidad) Embalaje 19,5 x 15,9 x 5,0 pulg. / 495 x 405 x 128 mm
PESO Neto con base 6,3 lb. / 2,8 kg 
 Neto sin base 5,9 lb. / 2,7 kg 
 Bruto 7,8 lb. / 3,6 kg
MONTAJE DE PARED  VESA 100x100 mm
REGULACIONES  CE, CB, UL, cUL, FCC-B / ICES-003B, WEEE, RoHS, 
  ENERGY STAR®, REACH SVHC List, TCO
RECICLAJE/ELIMINACIÓN   Desechar de acuerdo con las leyes locales, 

estatales o federales.
GESTIÓN DE ENERGÍA  Estándares ENERGY STAR®

GARANTÍA   Garantía limitada de tres años para piezas, mano de obra 
y luz trasera. 

Pantalla VA1911a-LED, cable de alimentación, cable de video, Guía de Inicio Rápido, CD del Asistente 
ViewSonic (disponible solo en algunos países), Guía de instrucción de base

¿Qué hay en la caja?

Ranura 
de bloqueo 
Kensington® 

Bisel delgado

Inclinación
Hacia adelante 5º /  
Hacia atrás 21,5º

Montaje de pared VESA 
(100x100mm)

VGAEntrada de CC

LED de pantalla ancha 
de 19" (18,5" visibles)

VA1911a-LED

Hasta un 40%* de ahorro de energía con LED
La avanzada tecnología de panel LED utiliza hasta 
un 40%* menos energía que los monitores CCFL 
tradicionales. La retroiluminación LED sin mercurio 
incorporada y el modo ecológico que ofrece modo de 
ahorro de energía permiten que el monitor VA1911a-
LED sea la mejor opción ecológica.

Retroiluminación LED ecológica
Ecológico con certificaciones ENERGY STAR® y 
EPEAT-Silver.

Diseño de bisel delgado y elegante
El bisel delgado le permite ver más sin ocupar espacio 
valioso en su escritorio.

El VA1911a-LED es ideal para:
• Pequeñas oficinas / Oficinas domésticas 
• Gobierno / Educación

• Corporaciones 
• Navegación en la red

Controles de menú


