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Notices

Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions:

• This device may not cause harmful interference, and

• This device must accept any interference received including 
interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful interference 
in a residential installation. This equipment generates, uses and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance 
with manufacturer’s instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will 
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This product implements power management functionality. In case of no 
signal input after 10 seconds, the product automatically goes to sleep/
standby mode.

As an Energy Star® Partner, our company has determined 
that this product meets the Energy Star® guidelines for 
energy efficiency.

Canadian Department of Communications Statement
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio 
noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference 
Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

AEEE Yönetmeliine Uygundur
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Información de TCO

¡Felicitaciones!
Este	producto	posee	la	certificación	TCO	para	
lograr una TI sustentable.
La certificación TCO es una certificación internacional 
independiente de sostenibilidad para productos de 
TI. La certificación TCO garantiza que la fabricación, 
el uso y el reciclaje de productos de TI reflejen una 
responsabilidad ambiental, social y económica. Un 
laboratorio de pruebas independiente acreditado es el 
encargado de la verificación del modelo de producto 
con certificación TCO.

Se ha verificado que este producto cumple con todos los criterios de la 
certificación TCO, entre los que se incluyen:

• Responsabilidad social empresarial: producción responsable 
socialmente: condiciones de trabajo y leyes laborales en el país de 
fabricación.

• Eficiencia energética: eficiencia energética del producto y la fuente 
de alimentación. Cumplimiento con Energy Star, donde sea aplicable.

• Sistema de gestión ambiental: el fabricante debe estar certificado 
conforme ISO 14001 o EMAS.

• Reducción de sustancias peligrosas: límites en cadmio, mercurio, 
plomo y cromo hexavalente, incluidos los requisitos para productos sin 
mercurio, sustancias halogenadas y retardantes de llama peligrosos.

• Diseño para el reciclaje: codificación de plásticos para un reciclaje 
sencillo. Límite en la cantidad de diferentes plásticos utilizados.

• Vida útil y retirada del producto: garantía mínima del producto de 
1 año. Disponibilidad mínima de 3 años para las piezas de repuesto. 
Retirada del producto.

• Embalaje: límites en las sustancias peligrosas del embalaje del 
producto. Embalaje preparado para el reciclaje.

• Diseño ergonómico centrado en el usuario: ergonomía visual en 
productos con una pantalla. Capacidad de ajuste para la comodidad 
del usuario (pantalla y auriculares). Protección de rendimiento acústico 
frente a aumentos repentinos del sonido (auriculares) y ruidos del 
ventilador (proyectores y ordenadores). Teclado de diseño ergonómico 
(ordenadores portátiles).
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• Seguridad eléctrica y emisiones electromagnéticas mínimas 
(pruebas independientes): todos los modelos de productos 
certificados se han sometido a pruebas en un laboratorio 
independiente y acreditado.

El conjunto de criterios detallados está disponible para la descarga en 
www.tcodevelopment.com, donde también puede encontrar una base 
de datos con función de búsqueda de todos los productos de TI con 
certificación TCO.

TCO Development, la organización detrás de la certificación TCO, ha 
sido un impulsor internacional en el campo de la TI sustentable desde 
hace 20 años. Los criterios de la certificación TCO están desarrollados 
en colaboración con científicos, expertos, usuarios y fabricantes. Las 
organizaciones de todo el mundo confían en la certificación TCO como 
una herramienta para ayudarle a lograr sus objetivos de TI sustentable. 
Somos propiedad de TCO, una organización sin fines de lucro que 
representa a trabajadores de oficina. TCO Development tiene sus oficinas 
centrales en Estocolmo, Suecia, con presencia regional en Norteamérica y 
Asia.

Para obtener más información, visite www.tcodevelopment.com.

Información de seguridad
• Antes de instalar el monitor, lea atentamente toda la documentación 

incluida en el paquete.

• Para evitar incendios o descargas eléctricas, nunca exponga el 
monitor a la lluvia ni a la humedad.

• Nunca intente abrir la carcasa del monitor. En el interior del monitor 
hay componentes con voltaje alto y peligroso que puede provocar 
graves daños personales.

• Si la fuente de alimentación se avería, no intente arreglarla usted 
mismo. Póngase en contacto con un profesional cualificado o con su 
proveedor.

• Antes de usar el producto, asegúrese de que todos los cables están 
correctamente conectados y que los cables de alimentación no 
están dañados. Si detecta algún daño, póngase en contacto con su 
distribuidor inmediatamente.

• Las ranuras y aberturas situadas en la parte posterior y superior 
de la carcasa están pensadas para la ventilación del aparato. No 
las bloquee. No coloque nunca este aparato cerca de un radiador 
o fuentes de calor ni sobre ellas a menos que se proporcione la 
ventilación adecuada.

http://tcodevelopment.com/
http://tcodevelopment.com/
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• El monitor debe alimentarse solamente con el tipo de fuente de 
alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de 
alimentación de su domicilio, póngase en contacto con su distribuidor 
o con la compañía eléctrica local.

• Use el enchufe adecuado que cumpla la normativa eléctrica local.

• No sobrecargue las tomas de corriente ni los alargadores. Si lo hace, 
podría provocar un incendio o descargas eléctricas.

• Evite el polvo, la humedad y las temperaturas extremas. No coloque el 
monitor en un área donde se pueda mojar. Coloque el monitor en una 
superficie estable.

• Desenchufe la unidad durante una tormenta o si no la va a utilizar 
durante un prolongado período de tiempo. Esto protegerá el monitor 
de daños provocados por las subidas de tensión.

• Nunca inserte objetos ni derrame líquidos de ningún tipo en las 
ranuras de la carcasa del monitor.

• Para garantizar el funcionamiento correcto, utilice el monitor solamente 
con los equipos que cumplan la norma UL, que tengan las tomas 
de corriente correctamente configuradas y con valores nominales 
comprendidos entre 100 y 240 VCA.

• La toma de corriente deberá estar instalada cerca del equipamiento y 
deberá ser fácilmente accesible.

• Si tiene problemas técnicos con el monitor, póngase en contacto con 
un profesional cualificado o con su distribuidor.

• Este producto puede contener sustancias químicas que en el Estado 
de California están consideradas como cancerígenas y que provocan 
defectos de nacimiento y/u otros daños en la reproducción. Lávese las 
manos después de manipular el producto.

• Este producto cumple con las "Reglas de desechos electrónicos 
de la India (gestión) de 2016" y prohíbe el uso de plomo, mercurio, 
cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) y éteres difenílicos 
polibromado (PBDE) en concentraciones que excedan el 0,1% 
del peso en los materiales homogéneos y 0,01% del peso en los 
materiales homogéneos para el cadmio, excepto las exenciones 
detalladas en el Cronograma II de la Regla.
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Limpieza y mantenimiento
• Antes de levantar o volver a colocar el monitor, debe desconectar los 

cables y el cable de alimentación. Siga las técnicas correctas para 
levantar el monitor cuando lo coloque. Cuando levante o transporte el 
monitor, agárrelo por los bordes. No levante la pantalla por la base ni 
el cable de alimentación.

• Limpieza. Apague el monitor y desenchufe el cable de alimentación. 
Limpie la superficie del monitor con un paño que no deje pelusas y no 
abrasivo. Las manchas resistentes se pueden eliminar con un paño 
humedecido con un producto de limpieza suave.

• No utilice productos de limpieza que contengan alcohol o acetona. 
Utilice productos de limpieza fabricados para pantallas LCD. Nunca 
rocíe productos de limpieza directamente en la pantalla, ya que 
pueden gotear dentro del monitor y causar descargas eléctricas.

Los siguientes síntomas son normales en el monitor:
• Debido a la naturaleza de la luz fluorescente, la pantalla puede 

parpadear durante el uso inicial. Apague y vuelva a encender el 
interruptor de alimentación para asegurarse de que el parpadeo 
desaparece.

• Puede detectar un brillo ligeramente irregular en la pantalla 
dependiendo del patrón de escritorio que utilice.

• Cuando la misma imagen se muestra durante horas, una imagen 
remanente de la pantalla anterior puede mantenerse en pantalla al 
cambiar de imagen. La pantalla se recuperará lentamente. Si no es 
así, apague el interruptor de alimentación durante varias horas.

• Cuando la pantalla se quede en blanco, parpadee o ya no funcione, 
póngase en contacto con su distribuidor o centro de soporte técnico 
para repararla. ¡No repare la pantalla usted mismo!

Convenciones utilizadas en esta guía

ADVERTENCIA: Información para evitar daños personales al 
intentar completar una tarea.

PRECAUCIÓN: Información para evitar daños en los 
componentes al intentar completar una tarea.

IMPORTANTE: Información que DEBE seguir para completar 
una tarea.

NOTA: Sugerencias e información adicional que ayudan a 
completar una tarea.
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Dónde encontrar más información
Consulte las siguientes fuentes para obtener información adicional y las 
actualizaciones del software del producto.

1. Sitios Web de ASUS 
Los sitios Web de ASUS en todo el mundo proporcionan información 
actualizada del hardware y los productos de software de ASUS. 
Consulte el sitio Web http://www.asus.com

2. Documentación opcional 
El paquete del producto puede incluir documentación opcional que 
puede haber añadido su distribuidor. Estos documentos no forman 
parte del paquete estándar.

Servicios de recuperación
Los programas de reciclaje y recuperación de productos de ASUS están 
totalmente comprometidos con las normativas más exigentes relacionadas 
con la protección de nuestro medio ambiente. Creemos en la oferta 
de soluciones para que nuestros clientes sean capaces de reciclar 
responsablemente nuestros productos, pilas y otros componentes, así 
como los materiales de embalaje.

Visite la página Web http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para 
obtener información de reciclaje detallada en las diferentes regiones.
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1.1 ¡Bienvenido!
¡Gracias por adquirir el monitor LCD de ASUS®!

Los monitores LCD panorámicos más modernos de ASUS proporcionan 
una visualización más nítida, clara y brillante, además de una gran 
cantidad de funciones que mejoran la experiencia de visualización.

¡Con estas funciones, disfrutará de la comodidad y la experiencia visual 
agradable que proporciona el monitor!

1.2 Contenido del paquete
Compruebe que el paquete contiene los siguientes artículos:

 Monitor LCD

 Base del monitor

 Guía de inicio rápido

 Tarjeta de Garantía

 1x Cable de alimentación

 1x Cable DVI (opcional)

 1x Cable VGA

 1x Cable HDMI (opcional)

 1x Cable DP (opcional)

 1x Cable de audio (opcional)

 • Si alguno de los artículos anteriores falta o está dañado, póngase en 
contacto con su distribuidor inmediatamente.

  PRECAUCIÓN
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1.3 Montar la base del monitor
1. Coloque la parte frontal del monitor boca abajo en una mesa.

2. Acople la base al brazo.

3. Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para fijar la 
base. A continuación, ajuste el monitor al ángulo que le resulte más 
cómodo.

 • Le recomendamos que cubra la superficie de la mesa con un paño suave 
para no dañar el monitor.
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1.4 Conectar los cables

1.4.1 Parte posterior del monitor LCD

DVI VGA

VGADVI

7

3 4

6

1

HDMI VGA

VGAHDMI

7 8

22 3 4

5

1

VP249N VP249H

HDMI VGA

VGAHDMI

1

7 8

22 3 4

5 9

                                                                                                                                                      
                                                                          

VP249Q

1. Botones de control

2. Altavoces

3. Puerto ENTRADA 
DE CA

4. Bloqueo Kensington

5. Puerto HDMI 

6. Puerto DVI

7. Puerto VGA

8. Puerto ENTRADA de 
audio

9. DisplayPort
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1.5 Presentación del monitor

1.5.1 Utilizar los botones de control
Utilice los botones de control situados en la parte posterior del monitor 
para ajustar la configuración de la imagen. Toque los botones 1-6 para 
activar la página de la lista de botones.

GamePlus

Input Select

Menú

Cerrar

QuickFit

Filtro de luz azul

Brillo 

SINTONIZ. AUTOMÁT.Auto

21 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

Selección de entrada 

Menú

Cerrar

QuickFit

Filtro de luz azul

Brillo 

21 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

VP249N VP249H & VP249Q

1.  Botón de acceso directo2:

• Este es un botón de acceso directo. La configuración 
predeterminada es Filtro de luz azul.

2.  Botón de acceso directo1:

• Este es un botón de acceso directo. La configuración 
predeterminada es Brillo.

3.  Botón QuickFit:

• Este es un botón de acceso directo para activar la función 
QuickFit diseñada para la alineación.

• La función QuickFit contiene varias páginas de patrones de 
cuadrícula, tamaños de papel y tamaños de fotografía comunes. 
Consulte la sección página 1-6 para obtener más detalles.
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4.  Botón de ajuste AUTOMÁT. (solo para el modelo VP249N): 
Permite realizar automáticamente el Ajuste automático (solo 
disponible para la entrada VGA).

 Botón de entrada (solo para los modelos VP249H / VP249Q): 
Permite cambiar la fuente de entrada.

5.  Botón Cerrar:

• Permite salir del menú OSD.

6.  Botón Menú:

• Permite entrar en el menú OSD.

7.  Botón de alimentación o indicador de encendido:

• Presione este botón para encender y apagar el monitor.

• En la tabla siguiente encontrará la definición del color del 
indicador de alimentación.

Estado Descripción
Blanco ENCENDIDO

Ámbar Modo de espera

APAGADO APAGADO
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1.5.2 Función QuickFit
La función QuickFit contiene tres patrones: (1) Cuadrícula (2) Tamaño de 
papel (3) Tamaño de fotografía. 

QuickFit tiene tres patrones:

1. Patrón de cuadrícula: facilita a los diseñadores y usuarios la 
organización del contenido y el diseño en una página y, al mismo 
tiempo, les ayuda a conseguir un aspecto coherente.

Alignment Grid

2. Tamaño de papel: permite a los usuarios ver sus documentos a 
tamaño real en la pantalla.

B5 Carta

B5 Letter

EXIT

3. Tamaño de fotografía: permite a los fotógrafos y otros usuarios ver y 
editar sus fotografías de forma precisa a tamaño real en la pantalla.

3x5 2x24x6 8x10 5x7
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2.1 Desmontar la base (para el soporte para 
pared VESA)

Para desmontar la base, realice el siguiente procedimiento:

1. Desconecte los cables de alimentación y señal. Coloque la parte 
frontal del monitor boca abajo y con cuidado sobre una mesa 
despejada.

2. Gire el tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj para 
aflojar el tornillo situado en la parte inferior de la base.

3. Retire la base del soporte.

4. Retire la cubierta del soporte. A continuación, extraiga los 4 tapones 
de goma de los orificios para los tornillos de instalación en pared.

5. Alinee e instale el soporte para instalación en pared en la parte 
posterior del monitor.

Orificios	roscados	para	montaje	
en pared VESA 
(100 x 100 mm)

• Le recomendamos que cubra la superficie de la mesa con un paño suave 
para no dañar el monitor.

• Sujete la base mientras quita el tornillo.

• El kit para instalación en pared VESA (100 mm x 100 mm) se adquiere por 
separado.

• Utilice solamente el soporte para instalación en pared homologado por UL 
que aguante un peso o carga mínima de  22,7kg (tamaño de los tornillos: 
M4 x 10 mm).
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2.2 Ajustar el monitor
• Para conseguir la mejor visualización posible, se recomienda mirar a 

toda la superficie del monitor y, a continuación, ajustarlo con el ángulo 
que le resulte más cómodo.

• Sujete la base para impedir que el monitor se caiga cuando cambie su 
ángulo.

• Puede ajustar el ángulo del monitor entre -5˚ y 22˚.

-5˚ to +22˚

 • Es normal que el monitor tiemble ligeramente mientras ajusta el ángulo de 
visualización.

-5˚ y +22˚
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3.1 Menú en pantalla (OSD)

3.1.1	 Cómo	volver	a	establecer	la	configuración

Splendid

Modo Escenario

Modo Estándar

Modo Cine 

Modo Juego 

Modo Noche 

Modo sRGB

Modo De Lectura

Modo Sala Oscura

Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249

1. Pulse el botón MENÚ para activar el menú OSD.

2. Presione los botones  y  para alternar entre las opciones del 
menú. A medida que se mueve de un icono a otro, el nombre de la 
opción se resalta.

3. Para seleccionar el elemento resaltado en el menú, presione el botón 
.

4. Presione los botones  y  para seleccionar el parámetro que 
desee.

5. Presione el botón  para acceder a la barra deslizante y, a 
continuación, utilice los botones  y  según los indicadores del 
menú para realizar los cambios.

6. Seleccione  para volver al menú anterior o  para aceptar y volver 
al menú anterior.
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3.1.2 Presentación de las funciones OSD
1. Splendid

Esta función contiene ocho funciones secundarias que puede 
seleccionar según sus preferencias. Cada modo tiene la opción 
Reiniciar que permite mantener la configuración o recuperar el modo 
preestablecido.

Splendid

Modo Escenario

Modo Estándar

Modo Cine 

Modo Juego 

Modo Noche 

Modo sRGB

Modo De Lectura

Modo Sala Oscura

Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249

• Modo Escenario: es la mejor opción para visualizar fotografías 
de paisajes con la tecnología de inteligencia de vídeo 
SPLENDID™.

• Modo Estándar: es la mejor opción para editar documentos con 
la tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.

• Modo Cine: es la mejor opción para ver películas con la 
tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.

• Modo Juego: es la mejor opción para ejecutar juegos con la 
tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.

• Modo Noche: es la mejor opción para ejecutar juegos con 
escenas oscuras o ver películas con escenas oscuras con la 
tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.

• Modo sRGB: se trata de la mejor elección para ver fotografías y 
gráficos desde PCs.

• Modo De Lectura: es la mejor opción para leer libros con la 
tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.

• Modo Sala Oscura: es la mejor opción para un entorno con 
poca iluminación con la tecnología de inteligencia de vídeo 
SPLENDID™.
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• En el Modo Estándar, las funciones Saturación, Tono de piel, Nitidez y 
ASCR no podrán ser configuradas por el usuario.

• En el Modo sRGB, el usuario no podrá configurar las funciones Saturación, 
Temp del color, Tono de piel, Nitidez, Brillo, Contraste y ASCR.

• En el Modo De Lectura, las funciones Saturación, Tono de piel, ASCR, 
Contraste y Temp del color no podrán ser configuradas por el usuario.

2. Filtro de luz azul
Con esta función, puede ajustar el nivel del filtro de luz azul.

Filtro de luz azul

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249

• Nivel 0: sin cambios.
• Nivel 1 al 4: cuanto mayor sea el nivel, menos se esparcirá la 

luz azul. Cuando la opción Filtro de luz azul está activada, la 
configuración predeterminada del Modo Carrera se importará 
automáticamente. Entre el Nivel 1 y el Nivel 3, el usuario puede 
configurar la función Brillo. Nivel 4 es el valor optimizado. Es 
compatible con la certificación de luz azul baja de TUV. El 
usuario no puede configurar la función Brillo.

• Los usuarios deben alejarse durante algún tiempo de la pantalla si están 
trabajando hace muchas horas: se recomienda que tomen descansos 
cortos (de al menos 5 minutos) después de aproximadamente 1 hora de 
trabajo continuo en el ordenador. Tomar descansos cortos y frecuentes es 
más efectivo que tomar un solo descanso más extenso.

• A fin de minimizar la fatiga o sequedad ocular, los usuarios deberán 
descansar periódicamente la vista enfocándola en objetos que estén más 
alejados.

• Los ejercicios oculares pueden ayudar a reducir la fatiga ocular. Repita 
estos ejercicios con frecuencia. Si la fatiga ocular continúa, póngase en 
contacto con un médico. Ejercicios oculares: (1) Mirar hacia arriba y abajo 
varias veces (2) Mover en círculos lentamente los ojos (3) Mover los ojos 
en diagonal.

• La luz azul de gran energía puede provocar fatiga ocultar y degeneración 
macular relacionada con la edad (AMD, por sus siglas en inglés). Utilice el 
filtro de luz azul para reducir un 70% (máx.) la luz azul dañina y evitar el 
síndrome de visión de ordenador (CVS, por sus siglas en inglés).
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3. Color
Esta función permite seleccionar el color de la imagen que desea.

Color

Brillo 

Contraste 

Saturación 

Temp del color 

Tono de piel 

Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249

• Brillo: permite ajustar el nivel de brillo. El intervalo de ajuste 
está comprendido entre 0 y 100.

• Contraste: permite ajustar el nivel de contraste. El intervalo de 
ajuste está comprendido entre 0 y 100.

• Saturación: permite ajustar el nivel de la saturación. El intervalo 
de ajuste está comprendido entre 0 y 100.

• Temp del color: permite seleccionar la temperatura de color 
que desee. Opciones disponibles: Frío, Normal, Cálido y Modo 
Usuario.

• En el Modo Usuario, el usuario puede configurar los colores R (rojo), G 
(verde) y B (azul), cuyos valores oscilan entre 0 y 100.

• Tono de piel: seleccione el tono de piel que desee. Opciones 
disponibles: Rosado, Natural y Amarillento.
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4. Imagen
Puede ajustar la Nitidez de la imagen, Control de aspecto, VividPixel, 
ASCR, Posición, Enfoque y Ajuste automático desde esta función 
principal.

Imagen 

Nitidez 

VividPixel

ASCR

Posición 

Enfoque 

SINTONIZ. AUTOMÁT.

Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249

Trace Free

Controle de Aspecto 

• Nitidez: permite ajustar la nitidez de la imagen. El intervalo de 
ajuste está comprendido entre 0 y 100.

• Trace Free:  permite acelerar el tiempo de respuesta 
mediante la tecnología Over Drive. El intervalo de ajuste está 
comprendido entre 0 (más lento) y 100 (más rápido).

• Control de Aspecto: permite ajustar la relación de aspecto en 
“Pantalla completa”, “4:3” u “Sobrebarrido”.

• 4:3 solamente está disponible cuando la fuente de entrada tiene el formato 
4:3.

• La opción Sobrebarrido solo está disponible para la entrada HDMI.

• VividPixel: Tecnología exclusiva de ASUS que proporciona 
imágenes reales para disfrutar de un entretenimiento detallista y 
nítido. El intervalo de ajuste es 0~100.

• ASCR: Seleccione ENCENDER o APAGAR para habilitar o 
deshabilitar la función de relación de contraste dinámico.

• Posición: permite ajustar las posiciones horizontal y vertical de 
la imagen. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100 
(solo disponible para la entrada VGA).

• Enfoque: permite reducir el ruido de las líneas horizontales y 
verticales de la imagen ajustando los parámetros Fase y Reloj 
por separado. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 
100.

• SINTONIZ. AUTOMÁT.: Permite realizar automáticamente el 
Ajuste automático (solo disponible para la entrada VGA).
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5. Selección de entrada
Permite seleccionar la fuente de entrada.

VP249N

Selección de entrada 

VGA

DVI

Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249

VP249H

Selección de entrada 

VGA

HDMI

Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249
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VP249Q

Selección de entrada Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249

VGA

HDMI

DisplayPort
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6. Config.	Sistema
Permite ajustar la configuración del sistema.

VP249N

Config. Sistema 

Splendid Demo Mode

Información 

GamePlus

ECO Mode 

Config. OSD 

Idioma

Bloqueo de teclas 

Más

Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249

(Página 1/2)

Config. Sistema 

Atrás 

Indicador de encendido

Bloq. botón encendido 

Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249

Reset Todo

(Página 2/2)
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VP249H / VP249Q

Config. Sistema 

Splendid Demo Mode

Volumen 

GamePlus

ECO Mode 

Config. OSD 

Idioma

Bloqueo de teclas 

Más

Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249

(Página 1/2)

Config. Sistema 

Atrás 

Información 

Indicador de encendido

Bloq. botón encendido 

Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249

Reset Todo

(Página 2/2)

• Splendid Demo Mode: permite activar el modo de 
demostración para la función Splendid.

• Volumen (solo para los modelos VP249H / VP249Q): permite 
ajustar el nivel de volumen.

• GamePlus: la función GamePlus proporciona un conjunto de 
herramientas y crea un entorno de juego mejorado para los 
usuarios cuando se reproducen diferentes tipos de juegos. 
Concretamente, la función Punto de mira está especialmente 
diseñada para jugadores nuevos y principiantes interesados en 
los juegos de disparo en primera persona (FPS, First Person 
Shooter).
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• ECO Mode: permite activar el modo ecológico para ahorrar 
energía.

• Config. OSD: permite ajustar las opciones Temporizador OSD, 
DDC/CI y Transparencia para la pantalla OSD. 

• Idioma: permite seleccionar el idioma OSD.

• Bloqueo de teclas: presione el segundo botón de la derecha 
durante más de cinco segundos para activar la función de 
bloqueo de teclas.

• Información: permite mostrar la información del monitor.

• Más: permite ir a la página siguiente del menú Config. Sistema.

• Atrás: permite volver a la página anterior del menú Config. 
Sistema.

• Indicador de encendido: permite encender y apagar el 
indicador LED de alimentación.

• Bloq. botón encendido: permite deshabilitar y habilitar el botón 
de alimentación.

• Reset Todo: Seleccione SÍ para restaurar toda la configuración 
al modo predeterminado de fábrica.

7. Acceso directo
Asigne la función específica a los dos botones de acceso directo.

VP249N

Acceso directo

Acceso directo 1

Acceso directo 2

Filtro de luz azul

Splendid

Brillo 

SINTONIZ. AUTOMÁT.

Contraste 

Temp del color 

GamePlus

Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249
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(Acceso directo 1)

Acceso directo

Acceso directo 1

Acceso directo 2

Filtro de luz azul

Splendid

Brillo 

SINTONIZ. AUTOMÁT.

Contraste 

Temp del color 

GamePlus

Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249

(Acceso directo 2)

VP249H / VP249Q

Acceso directo

Acceso directo 1

Acceso directo 2

Filtro de luz azul

Splendid

Brillo 

SINTONIZ. AUTOMÁT.

Contraste 

Temp del color 

Volumen 

GamePlus

Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249

(Acceso directo 1)
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Acceso directo

Acceso directo 1

Acceso directo 2

Filtro de luz azul

Splendid

Brillo 

SINTONIZ. AUTOMÁT.

Contraste 

Temp del color 

Volumen 

GamePlus

Modo Estándar VGA  1920 x 1080 @ 60Hz
VP249

(Acceso directo 2)

• Acceso directo 1: permite asignar una función al botón de 
acceso directo 1.  
Opciones disponibles: Filtro de luz azul, Splendid, Brillo, 
SINTONIZ. AUTOMÁT., Contraste, Temp del color, Volumen 
(solo para los modelos VP249H/VP249Q) y GamePlus. La 
configuración predeterminada es Brillo.

• Acceso directo 2: permite asignar una función al botón de 
acceso directo 2.  
Opciones disponibles: Filtro de luz azul, Splendid, Brillo, 
SINTONIZ. AUTOMÁT., Contraste, Temp del color, Volumen 
(solo para los modelos VP249H/VP249Q) y GamePlus. La 
configuración predeterminada es Filtro de luz azul.



3-13 Capítulo 3: Instrucciones generales

3.1.2.1 Función GamePlus
la función GamePlus proporciona un conjunto de herramientas y crea 
un entorno de juego mejorado para los usuarios cuando se reproducen 
diferentes tipos de juegos. La superposición del punto de mira con cuatro 
opciones de punto de mira diferentes le permite elegir la que mejor se 
adapte al juego que está utilizando. El temporizador en pantalla se puede 
colocar a la izquierda de la pantalla para realizar un seguimiento del 
tiempo de juego transcurrido.

Para activar GamePlus:

1. Pulse el botón Menú para activar el menú OSD.
2. Pulse el botón  o  para seleccionar acceso directo. A 

continuación, pulse el botón  para entrar en el menú de acceso 
directo.

3. Pulse el botón  o  para seleccionar Acceso directo 1 o Acceso 
directo 2.

4. Pulse el botón  para entrar en el submenú Acceso directo 1 o 
Acceso directo 2.

5. Pulse el botón  o  para seleccionar GamePlus. A continuación, 
pulse el botón  para confirmar el submenú GamePlus.

6. Pulse el botón  o  para seleccionar Punto de mira o 
Temporizador. A continuación, pulse el botón  para confirmar la 
selección.

7. Pulse el botón  repetidamente para salir del menú OSD.
8. Pulse el botón asignado a Acceso directo1 o Acceso directo2 para 

activar el menú principal GamePlus.

Menú Principal de GamePlus GamePlus - Punto de mira

GamePlus

(Modo de prácticas)

Punto de mira Temporizador

GamePlus - Temporizador GamePlus - Temporizador - 
Posición

Posición 
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3.2	 Especificaciones

Modelo VP249N VP249H VP249Q

Tamaño del panel 23,8 pulgadas (60,5 cm) en diagonal (Área de visualización 
activa: 527,04 (H) x 296,46 (V) mm)

Resolución máxima 1920 x 1080

Brillo (típ.) 250 cd/m2

Relación de contraste (típ.) 1000:1

Ángulo de visualización (CR 
≤ 10) 178°(V); 178°(H)

Colores de visualización 16,7 M de colores (6 bits + FRC)

Tiempo de respuesta (típ.) 5 ms (GTG  )

Terminales
Entradas: 1 VGA, 1 DVI 1 VGA, 1 HDMI 1 VGA, 1 DP, 1 HDMI

Entrada de 
audio: N/A Sí

Altavoz de audio Salida de 
altavoz: N/A 1,5W x 2 

Consumo de energía ≤ 20 W

Consumo de energía en el 
modo de espera: < 0,5 W a 110 VCA~ 220 VCA

Consumo de energía en modo 
apagado < 0,5 W a 110 VCA~ 220 VCA

Físicas. Dimensiones físicas 
(base incluida) (ALxANxFO) 393,0 x 541,1 x 215,0 mm

Dimensiones de la caja 
(ALxANxFO) 465±5 x 603±5 x 126±5 mm

Peso neto (base incluida) 3,58 ±1,0 kg

Peso bruto (estimado) 5,13 ±1,0 kg

Instalación para pared VESA 100 x 100 mm

Voltaje nominal CA 100 - 240V

Temperatura
Temperatura de funcionamiento: 0~40˚C

Temperatura de almacenamiento: -30 ~ 65˚C

Accesorios

Cable de alimentación, guía de inicio rápido, tarjeta de 
garantía, cable DVI (opcional), cable VGA (opcional), cable 
HDMI (opcional), cable DP (opcional), cable de audio 
(opcional)

Normativas

CE, CB, FCC, CCC, CU, RCM, UL/cUL, UKrSEPRO, BSMI, 
MSIP(KCC), KC(EK), E-Standby, PSE, VCCI, Energy Star 
7,0, HDMI (solo VP249H/Q), Windows 7, 8.1 y 10, WHQL, 
GEMS, TCO7.0, China Energy Label, RoHS, WEEE, EuP 
(solo para ahorro de energía), DP (solo VP249Q), J-MOSS, 
EPEAT

*Las	especificaciones	están	sujetas	a	cambio	sin	previo	aviso.
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3.3 Solucionar problemas (preguntas más 
frecuentes)

Problema Solución posible

El indicador LED de alimentación 
no se ENCIENDE

• Presione el botón  para comprobar si el monitor 
se encuentra en el modo ENCENDIDO.

• Compruebe si el cable de alimentación está 
correctamente conectado al monitor y a la toma de 
corriente.

• Compruebe la función del Indicador de 
encendido en el menú principal OSD. Seleccione 
“ENCENDER” para iluminar el LED de 
alimentación.

El LED de alimentación se 
ilumina en ámbar pero no se 
muestra ninguna imagen en la 
pantalla

• Compruebe si el monitor y el equipo se encuentran 
en el modo ENCENDIDO.

• Asegúrese de que el cable de señal está 
correctamente conectado al monitor y al 
equipo.

• Examine el cable de señal y asegúrese de que no 
hay ningún contacto doblado.

• Conecte el equipo a otro monitor disponible 
para comprobar si dicho equipo funciona 
correctamente.

La imagen de la pantalla es 
demasiado clara o demasiado 
oscura

• Ajuste los parámetros Contraste y Brillo mediante el 
menú OSD.

La imagen de la pantalla rebota 
o hay un efecto de onda en dicha 
imagen

• Asegúrese de que el cable de señal está 
correctamente conectado al monitor y al 
equipo.

• Aleje los dispositivos eléctricos que puedan estar 
causando interferencias eléctricas.

La imagen de la pantalla 
presenta defectos de color (el 
blanco no parece blanco)

• Examine el cable de señal y asegúrese de que no 
hay ningún contacto doblado.

• Restablezca el dispositivo mediante el menú 
OSD.

• Seleccione la temperatura de color apropiada 
mediante el menú OSD.

No hay sonido o es muy bajo • Ajuste la configuración del volumen tanto en el 
monitor como en el equipo.

• Asegúrese de que el controlador de la tarjeta de 
sonido del equipo está correctamente instalado y 
activado.
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3.4 Lista de frecuencias admitidas
Frecuencias admitidas para los modos VESA / IBM

Modo Resolución 
(punto activo)

Resolución 
(puntos 
totales)

Frecuencia 
horizontal 

(KHz)

Frecuencia 
vertical  

(Hz)

Color de píxel 
nominal  

(MHz)
DOS 720x400@70Hz 900 x 449 31,469 70,087 28,322

VGA

640x480@60Hz 800 x 525 31,469 59,940 25,175

640x480@72Hz 832 x 520 37,861 72,809 31,500

640x480@75Hz 840 x 500 37,500 75,000 31,500

SVGA

800x600@56Hz 1024 x 625 35,156 56,250 36,000

800x600@60Hz 1056 x 628 37,879 60,317 40,000

800x600@72Hz 1040 x 666 48,077 72,188 50,000

800x600@75Hz 1056 x 625 46,875 75,000 49,500

XGA

1024x768@60Hz 1344 x 806 48,363 60,004 65,000

1024x768@70Hz 1328 x 806 56,476 70,069 75,000

1024x768@75Hz 1312 x 800 60,023 75,029 78,750

VESA 1152x864@75Hz 1600 x 900 67,5 75,000 108,00

SXGA

1280x1024@60Hz 1688 x 1066 63,981 60,020 108,000

1280x1024@75Hz 1688 x 1066 79,976 75,025 135,00

1280x960@60Hz 1800 x 1000 60,000 60,000 108,00

WXGA

1280x800@60Hz 1680 x 831 49,702 59,810 83,500

1280x720@60Hz 1650 x 750 45,00 60,000 74,25

1280x768@60Hz 1664 x 798 47,776 59,870 79,5

1360x768@60Hz 1792 x 795 47,712 60,015 85,500

1366x768@60Hz 1792 x 798 47,712 59,790 85,500

WXGA+ 1440x900@60Hz 1904 x 934 55,935 59,887 106,500

UXGA 1600x1200@60Hz 2160 x 1250 75,000 60,000 162,000

WSXGA+ 1680x1050@60Hz 2240 x 1089 65,290 59,954 146,250

WUXGA 1920x1080@60Hz 2200 x 1125 67,500 60,000 148,500

MAC 640x480@66,66Hz 864 x 525 35 66,66 30,24

SVGA 832x624@75Hz 1152 x 667 49,714 74,533 57,27

*		Es	posible	que	no	se	admitan	los	modos	que	no	figuran	en	la	tabla.	Para	conseguir	la	resolución	
óptima,	le	recomendamos	que	elija	uno	de	los	modos	que	figuran	en	dicha	tabla.
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