
Monitor profesional de 24" (23,8" visibles) 
con panel SuperClear® IPS

VP2468Precisión de pantalla de excelente calidad para aplicaciones en las 
que el color es fundamental

Diseñado para ofrecer una precisión de color inigualable fundamental para aplicaciones 
profesionales, el monitor VP2468 de ViewSonic® muestra su trabajo con colores vívido y reales. 
Con un panel de borde a borde SuperClear® IPS y uno de los biseles más delgado del mundo, el 
VP2468 ofrece una experiencia de visualización elegante y sin marco ideal para configuraciones 
de varios monitores. El VP2468, que permite conexiones en serie simples y con un solo cable para 
varios monitores, está equipado con la tecnología DisplayPort que garantiza permanencia, además 
de los puertos HDMI. Para garantizar un color preciso y uniforme, cada uno de nuestros monitores 
se calibra en fábrica para ofrecer un valor increíble Delta E≤2 para una mayor precisión de color. 
Una función de uniformidad de color integrado garantiza cromaticidad consistente en toda la pantalla, 
mientras que una tabla de consulta 3D de 14 bits genera una paleta increíblemente uniforme de 4.39 
billones de colores. A esto se agrega la funcionalidad de ajuste de color de 6 ejes, y este monitor 
ofrece la máxima funcionalidad de procesamiento de color para aplicaciones profesionales. También 
está disponible la calibración de hardware con el kit Colorbration opcional de ViewSonic, que permite 
realizar una calibración rápida y fácil del monitor para aplicaciones de fotografía, diseño gráfico, 
creación de contenidos y otras aplicaciones en las que el color es fundamental.

Características importantes:

Experiencia de visualización sin igual

Cargado con conectividad 

Excelente precisión del color y uniformidad  
de la pantalla

Funcionalidad de procesamiento de color profesional 

Ajustabilidad de color versátil

Diseñado para:

Fotografía

Desarrollo y diseño de contenido 

Publicidad y Marketing
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Accesorios opcionales
Cable mini DisplayPort a DisplayPort 6FT ................................................. CB-00010958
Cable DisplayPort a DisplayPort 6FT ......................................................... CB-00010555
Cable HDMI a HDMI de 6FT ...................................................................... CB-00009950
Kit de montaje de pared para pantallas de equipos de escritorio............... LCD-WMK-001
Kit de calibración ........................................................................................ CS-xRi1

¿Qué hay en la caja?
Monitor VP2468, cable de alimentación, cable Mini DisplayPort a DisplayPort, cable USB 3.0,  
Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic

VP2468

Monitor profesional de 24" (23,8" visibles) 
con panel SuperClear® IPS

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.

Especificaciones

ALIMENTACIÓN Voltaje CA 100–240 V (universal), 50/60 Hz
Consumo 22 W (típ.)

Optimización 19 W (típ.)
Conservación 17 W (típ.)

ERGONOMÍA Inclinación Hacia adelante 5º / Hacia atrás 21º
Giro ±60º

Altura 0~5,1" / 0~130mm
Pivote 0–90º

CONDICIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

Temperatura 0–40 ºC (32–104 ºF)
Humedad 20–90 % (sin condensación)

DIMENSIONES  
(AN X AL X PRO)

Físicas con soporte 21,2 x 20,5 x 8,5 in / 538,7 x 519,5 x 215 mm
Físicas sin soporte 21,2 x 12,2 x 1,9 in / 538,7 x 310,5 x 48,1 mm

Empaque 25,6 x 16,2 x 10,6 in / 650 x 412 x 270 mm

PESO Neto con base 12,5 lb / 5,7 kg
Neto sin base 7,0 lb / 3,2 kg

Bruto 17,1 lb / 7,75 kg

MONTAJE  
DE PARED

Compatible con 
VESA

100 x 100 mm

REGULACIONES CB, CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH, UL, FCC-B, Mexico 
CoC, EPEAT GOLD, ENERGY STAR, Mexico Energy

RECICLAJE/ELIMINACIÓN Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales  
o federales

GARANTÍA Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de 
obra y retroiluminación

PANEL LCD Tipo LCD con Color TFT de Matriz Activa
Área de visualización 20,75" horizontal x 11,7" vertical; 23,8" diagonal

Resolución óptima 1.920 x 1.080
Brillantez 250 cd/m2 (típ.)

Relación de contraste 1000:1 (típ.)
Relación de contraste dinámico 20 000 000:1

Ángulos de visión 178º horizontal, 178º vertical
Colores 16.7M (6bit + A-FRC)

Tiempo de respuesta 5 ms (GTG)
Retroiluminación LED con luz blanca

Vida útil de la retroiluminación 30.000 hs (mín.)
Superficie de panel Antirreflejo, revestimiento duro (3H)

ENTRADA  
DE VIDEO

Digital HDMI, DisplayPort
Frecuencia Fh: 15~90kHz, Fv: 24~75Hz

Sincronización Sincronización por separado

COMPATIBILIDAD PC Hasta 1920x1080 no entrelazado
Mac® hasta 1920x1080

CONECTOR Entrada de video HDMI 1.4 (x2), DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort 1.2
Salida de video DisplayPort 1.2

Auricular Mini conector de 3,5 mm
USB USB 3.0 (x4), USB tipo B

Alimentación Enchufe de 3 clavijas (CEE22)

CONTROLES Botones Encendido, 1, 2, 3, 4, 5
OSD Selección de entrada, Ajuste de audio, ViewMode, Ajuste 

de color, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración 
(consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa 
de OSD)

Mini DisplayPort

Controles de menú

Montaje terminal 
de cliente integrado

DisplayPort

HDMI x2

Entrada de CA

Salida de DisplayPort

Auricular

USB tipo B

USB 3.0 x4

Montaje de pared compatible 
con VESA® (100  x  100 mm)


