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ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN 

PRECAUCIÓN 

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable 
del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

No intente modificar el producto de ninguna manera sin la autorización por escrito 
del distribuidor. Modificación no autorizada podría anular la autoridad del usuario 
para operar este producto.

Para evitar riesgos de incendio o descargas eléctricas, no exponga este producto a 
la lluvia ni a la humedad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lee estas instrucciones

2. Guarde estas instrucciones

3. Tenga en cuenta todas las advertencias

4. Siga todas las instrucciones

5. No utilice este producto cerca del agua

6. Limpiar sólo con un paño seco y suave

7. No bloquee las aberturas de ventilación que se instalen de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante

8. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas o 
cualquier otro aparato que genere calor.

9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a 
tierra. Si el enchufe suministrado no encaja en el tomacorriente, consulte a un 
electricista para reemplazarlo.

10. Proteja el cable de alimentación contra pisadas, especialmente en los 
enchufes, receptáculos y el punto de salida del aparato

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN

PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUES ELÉCTRICOS, POR 
FAVOR NO ABRIR EL PRODUCTO NI MANIPULAR LAS PIEZAS 

AL INTERIOR. DIRÍJASE A SERVICIOS ESPECIALISTAS.

Precaución Riesgo de choques eléctricos. 
No abrir. 
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11. Utilice solamente accesorios especificados por el fabricante

12. Tenga cuidado al mover el monitor para evitar daños por caídas.

13. Desenchufe este producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se 
utilice durante largos períodos de tiempo

14. Envíe todos los servicios a personal de servicio calificado.

15. No exponga este producto a goteos o salpicaduras.

INSTRUCCIONES BÁSICAS

EQUIPAMIENTO INCLUIDO:

VOLTAJE:

AC 100 – 240V ~ 50/60 Hz 1.1A

DC 12V – 3A, 4A, 5A

FUNCIONES:

Monitor Base para monitor Manual de usuario

Cable de poder

Cable HDMI

Cable VGA

Monitor

Cable de poder Cable VGA

Base para monitor Manual de usuario Cable HDMI

1. Menú Muestra el menú desplegable/Selección de función.

2. Abajo Mueve el menú hacia abajo/disminuir volumen

3. Arriba Mueve el menú hacia arriba/aumenta volumen

4. Exit Vuelve al menú anterior/auto ajuste.

5. Botón de encendido Enciende o apaga el monitor.
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CONEXIONES

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

OPCIONES DEL MENÚ

1. Iluminación

2. Imagen

3. Ajuste de color

4. Menú de pantalla

5. Lenguaje

6. Otros.

EXPLICACIÓN DE LAS OPCIONES INDIVIDUALES

1. Iluminación

1.1. Contraste: ajusta la diferencia entre los valores blancos y los valoresnegros.

1.2. Brillo: ajusta el brillo del monitor. Utilice las teclas de volumen para agregar 
o quitar brillo

1.3. Función DCR (Ratio de contraste dinámico): es un medio por el cual 
se incrementa la relación de contraste efectiva del monitor, dando lugar a 
imágenes más nítidas con mayor detalle.

2. Imagen

2.1. Ajuste horizontal: ajusta la posición horizontal del video en el monitor, solo 
disponible en modo VGA

2.2. Ajuste vertical: ajusta la posición vertical del video en el monitor, solo 
disponible en modo VGA

2.3. Ajuste de reloj: en el menú de frecuencia, pulse hacia arriba o hacia abajo 
para ajustar la visualización de la imagen del reloj.

HDMI DVI VGA Audio Power
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2.4. Ajuste de fase: utilice esta función para realizar muestreo de pixeles

2.5. Ajuste de nitidez: utilice esta función para cambiar valores en la nitidez de 
la imagen

3. Color

Este ajuste permite cambiar los valores en los colores rojo, verde y azul para la 
visualización de imágenes. El modo cálido (Warm) entrega tonalidades más rojas, 
el modo frío (Cool) tonalidades más azules y el modo usuario (User) permite 
crear ajustes personalizados en cuanto a las cantidades de rojo, azul y verde.

4. Menú OSD:

4.1. Ajuste de posición H: cambia la posición horizontal del menú de 
configuración del monitor.

4.2. Ajuste de posición V: cambia la posición vertical del menú de configuración 
del monitor.

4.3. Tiempo: ajusta el tiempo en la pantalla de menú de configuración del 
monitor.

4.4. Transparencia: ajusta la transparencia del menú de configuración del 
monitor.

5. Selección de lenguaje

Esta opción permite cambiar el lenguaje del menú de configuración del 
monitor, entre Inglés, Español, Francés, Italiano, Alemán o Coreano.

6. MISC

6.1. Volumen: configurar el volumen del monitor

6.2. Reset: Vuelve a la configuración de fábrica del monitor

6.3. Escala: Escoge el ratio de aspecto de la pantalla (4:3 o 16:9)

7. Cambio de señal:

Cambia el origen de la señal del dispositivo (HDMI, VGA)




