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Con la garantía 
de numerosos 
galardones

Los múltiples premios 
y críticas positivas que 
nuestros monitores han 
obtenido en todo el mundo 
(de las principales revistas 
especializadas, portales en 
Internet y consumidores en 
igual medida) dan fe de la 
calidad, el rendimiento y las 
posibilidades de uso de estos 
monitores. 

Productividad

Los monitores Dell cumplen con 
las certificaciones ambientales 
y están fabricados con materiales 
respetuosos con el medio 
ambiente. Las funciones de 
eficiencia energética integradas en 
determinados monitores permiten 
ahorrar en el consumo de energía; 
estará orgulloso de elegir un 
producto que respeta el medio 
ambiente.

Responsabilidad
medioambiental

Fiabilidad
Los monitores Dell ofrecen 
el mismo compromiso con 
la calidad, la fiabilidad y el 
servicio que se espera de 
Dell, demostrado con un 
procedimiento de pruebas 
exhaustivas respaldado por 
nuestra garantía de pantalla 
Premium*** disponible con 
los monitores Dell UltraSharp 
y determinados monitores Dell.

*** Incluso si detecta un único píxel brillante en nuestra 
variedad específica de monitores, se sustituye el monitor 
sin cargo durante el periodo de garantía de hardware.  
Para obtener una copia de la garantía de hardware, 
escríbanos a Dell Products, Dell House, The Boulevard, 
Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK, o visite la 
página dell.com/warranty.

Los monitores Dell actuales 
están diseñados para ayudarle 
a mejorar la productividad, con 
mayores espacios de trabajo 
y una gran facilidad de uso, 
fiabilidad incomparable y un 
diseño de bisel fino que facilita 
las configuraciones duales 
de monitores.**
Todas estas son razones para 
actualizar su monitor hoy 
mismo con Dell a fin de que 
pueda enfocarse en su trabajo 
y mejorar la productividad.

 ** Las configuraciones duales de monitores proporcionan 
más espacio en pantalla y pueden ayudar a aumentar la 
productividad de los usuarios en hasta un 18 %. Fuente: 
“Improving Employee Productivity with Dual Monitor” 
(Mejora de la productividad de los empleados con un 
monitor doble), IDC InfoBrief, patrocinado por Dell, 
noviembre de 2015. 

Los galardonados 
e innovadores monitores 
Dell se adaptan a sus 
necesidades y presupuesto. 
Ofrecen una forma 
productiva de trabajar, 
fiabilidad sometida 
a pruebas y las tecnologías 
de monitores más 
avanzadas del sector. 

Rendimiento
Prepárese para una 
interesante experiencia 
visual con los monitores 
Dell gracias a una oferta 
que incluye lo último 
en resolución y color, 
experiencias de usuario 
envolventes y capacidad 
de uso incomparable.

* Fuente: IHS Global Inc. Desktop Monitor Market Tracker (2013 to 2015) (Seguimiento del mercado de monitores para sobremesas de IHS Global Inc. [de 2013 a 2015]).



Excelente profundidad 
y gama de colores 
Alto nivel de detalle, incluso en las 
áreas oscuras, con una profundidad de 
color de 1070 millones de colores, que 
ofrece aproximadamente 64 veces más 
colores que los monitores estándares.

Ajustes de color configurables por el usuario
 Ajuste sus colores con el modo de 
personalización del color, o realice más 
ajustes con la tabla de consulta (LUT) 
de hardware accesible para el usuario. 
Realice la calibración del monitor en 
sus instalaciones con el software de la 
solución de calibración de color para 
Dell UltraSharp* con el colorímetro XRite 
i1Display Pro opcional** (de venta por 
separado). Con el SDK (kit de desarrollo 

de software***, disponible en los modelos UP2716D y UP2516D) de Dell, 
también puede ajustar los parámetros de color según su solución de 
color registrada.
* Disponible para la descarga en www.Dell.com/support
**  El colorímetro X-Rite i1Display Pro está disponible en algunos países a través de Dell. Póngase en contacto 

con un representante de Dell para saber si se ofrece en su país. i1Display Pro también está disponible en las 
tiendas X-Rite (EE. UU.) y Pantone en Internet, así como en la red internacional de distribuidores de X-Rite.

***  El kit de desarrollo de software de Dell permite personalizar los monitores Dell UltraSharp según el sistema 
que utiliza en su empresa, con lo que podrá gestionar el espacio de color y controlar el diseño de las 
imágenes fácilmente.

Despierte su creatividad con una 
vista sorprendente: monitores 
Dell Ultra HD

La gama de monitores innovadores y de alto rendimiento 
de Dell ofrece a los usuarios avanzados una visualización 
espectacular de su trabajo. 

Desde el primer monitor 5K del mundo y los increíbles 
detalles de nuestros monitores Ultra HD 4K hasta el diseño 
galardonado y la experiencia envolvente del monitor curvo 
Dell UltraSharp 34; estos solo son ejemplos de cómo 
nuestra tecnología avanzada proporciona un conjunto de 
soluciones que los profesionales creativos necesitan para 
llevar a cabo su mejor trabajo.

Rendimiento

Increíbles detalles pequeños y realistas: los monitores 
Dell Ultra HD ofrecen a los usuarios avanzados una experiencia 
de visualización fenomenal. Vea cómo su trabajo cobra 
vida gracias al extraordinario rendimiento de pantalla de la 
resolución Ultra HD 4K. Además, deleite su vista con un nivel 
de detalle espectacular en el primer monitor Ultra HD 5K del 
mundo, que ofrece más de 14 millones de píxeles, es decir, 
cuatro veces más que la resolución QHD.

Listo para usar, sin ajustes
Los monitores 
con la tecnología 
PremierColor traen 
el color calibrado de 
fábrica con un valor 
Delta-E inferior a 2, así 
que podrá disfrutar de 
unos colores precisos 
y uniformes sin tener 
que configurar ningún 
ajuste. 

Amplia cobertura de colores   
Los monitores Dell UltraSharp con 
PremierColor proporcionan hasta un 
100 % de cobertura de Adobe RGB 
y un 100 % de cobertura de sRGB, 
además de dos nuevos espacios 
de color: un 100 % de cobertura de 
REC709 y hasta un 98 % de cobertura 
de DCI-P3, que son ideales para 
los editores de vídeo durante los 
trabajos de posproducción y para los 
diseñadores de animaciones que se 
ocupan de proyectos en los que el 
color es clave.††

†† La imagen muestra la cobertura del espectro de colores en los 
modelos UP2516D y UP2716D.

Disfrute lo último en cobertura y precisión de colores con 
Dell PremierColor†

Disfrute de una cobertura de 
colores ideal para sus proyectos 

en los que el color es clave gracias 
a los monitores Dell UltraSharp con 
PremierColor.   

Estos monitores ofrecen colores 
increíbles y realistas calibrados en 
fábrica y acordes a los estándares de 
colores del sector para su disfrute 
inmediato. También podrá ajustar 
los colores en pantalla según sus 
necesidades específicas. 

Si en sus trabajos el color es fundamental, 
como en el caso de aquellos en CAD y 
CAM, diseño gráfico, creación de juegos 
o de medios, diseño de animaciones 
o edición de vídeos, los monitores 
Dell UltraSharp con PremierColor le 
aportarán la calidad de color y el nivel 
de detalle exacto que necesita.

† En determinados monitores Dell UltraSharp

Obtenga una experiencia de visualización óptima 
mientras trabaja, mira vídeos o películas y disfruta de sus 
juegos en el monitor curvo que tiene un tamaño ideal 
de 34" y una relación de aspecto de 21:9, el monitor 
Dell UltraSharp 34, que ofrece una vista panorámica 
envolvente para trabajar y jugar con comodidad.

Rendimiento un paso por delante

DCI-P3

sRGB = REC709

Adobe RGB

UP2516D

UP2716D



Rendimiento y colores uniformes 
de extremo a extremo 

Vea su monitor desde diferentes ángulos y deléitese con las mismas imágenes 
intensas, realistas y con gran uniformidad de los colores, gracias a la tecnología 
In Plane Switching (conmutación en el mismo plano). Los monitores Dell UltraSharp 
y determinados monitores Dell ofrecen un ángulo de visión amplio que ayuda 
en la colaboración entre grupos y le permite trabajar con contenido desde 
prácticamente cualquier perspectiva.

Rotación

Los usuarios generales pueden renovar su visión con 
los monitores actuales de Dell a fin de que puedan 
ver más y hacer más, lo que permite mejor el nivel 
de productividad.

Los monitores Dell innovadores proporcionan 
las siguientes características que potencian la 
productividad: resolución más alta con más contenido 
de pantalla visible, áreas de trabajo más grandes y gran 
facilidad de uso.

Ajuste su monitor para obtener máxima adaptabilidad y productividad óptima. Si quiere 
ajustar la pantalla a la altura de los ojos o elevarla o inclinarla para verla en grupo, o bien 
girarla en horizontal sobre su eje para la revisión de documentos e imágenes en ese 
formato, las funciones de ajuste completo integradas en los monitores Dell UltraSharp 
y en determinados monitores Dell aseguran que será usted quien defina su posición 
más conveniente, y no a la inversa.

Gran facilidad de uso: elija su vista

Productividad

* En monitores de 27" como máximo.
** Seleccione monitores Dell UltraSharp: vea el gráfico.

InclinaciónAltura regulable Pivotado* en el 
sentido de las 

agujas del reloj

Pivotado** en el 
sentido contrario de las 

agujas del reloj



Premium Panel

¿Necesita visualizar contenidos de otros dispositivos en su monitor? Solo 
tiene que conectarlos y ya puede comenzar. Los monitores Dell UltraSharp 
y determinados monitores Dell ofrecen amplias opciones de conectividad 
para gran variedad de dispositivos.  

El concentrador USB funciona con cámaras, dispositivos de mano 
y reproductores y grabadoras de DVD, y el HDMI (MHL)* permite conectarse 
con teléfonos inteligentes y tabletas para visualizar el contenido en una 
pantalla más grande.  

La interfaz DisplayPort optimizada le proporciona una conexión de alta 
calidad y rendimiento entre el monitor y el equipo, un nuevo estándar 
de conectividad en pantallas.**

Conectividad potente y flexible

Gracias a los 
monitores Dell, 
obtiene la calidad 
y la fiabilidad que 
espera de todos 
los productos que 
llevan el logotipo de 
Dell y el respaldo de 
nuestro reconocido 
servicio y asistencia 
de primera categoría. 

Fiabilidad

Los monitores Dell se someten a pruebas exhaustivas 
de rendimiento, fiabilidad, durabilidad y compatibilidad 
con sistemas Dell. A través de la aplicación de nuestro 
procedimiento H.A.L.T. (Highly Accelerated Life Cycle 
Testing, 'prueba de vida útil altamente acelerada'), los 
ingenieros ponen a prueba los monitores en situaciones 
extremas de calor, frío, vibración, golpes y caídas para 
garantizar que resisten esas condiciones en la vida real.

Reforzamos el compromiso ineludible con la calidad 
y la satisfacción de nuestros clientes, y ofrecemos una 
garantía de pantalla Premium para las gamas de monitores 
Dell UltraSharp y determinados monitores Dell. Incluso 
si detecta un único píxel brillante en nuestra variedad 
específica de monitores  durante el periodo de garantía 
de hardware*, se sustituye el monitor sin cargo. 

*  Para obtener una copia de la garantía de hardware, escríbanos a Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, 
Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK, o visite la página dell.com/warranty.

Pruebas

Garantía de 
pantalla Premium

Ranura de 
candado en la 

base

Fuente de 
alimentación 

de CA

DisplayPort 
(entrada) Salida de línea 

de audio

Mini DisplayPort 
(entrada)

DisplayPort 
(salida)

Aquí se muestra el monitor U2715H con fines ilustrativos.

USB 
de subida

USB 
de bajada

HDMI 
(MHL)

Ranuras de 
montaje de la barra 
de sonido de Dell

* En determinados monitores Dell.
**  DisplayPort 1.2 en determinados modelos admite Multi-stream 

transport para la conexión en serie.



Los monitores Dell han obtenido prestigiosos premios y siguen 
cosechando excelentes críticas firmadas por las principales 
revistas especializadas y portales en Internet, lo que atestigua la 
calidad de nuestros monitores.

Con la 
garantía de 
numerosos 
galardones

No es necesario que confíe 
en nuestra palabra: aquí le 
mostramos lo que otros 
afirman acerca de lo que 
nuestros monitores pueden 
hacer por usted 

† Los premios CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos que se entregan a los jueces. CES no ha comprobado la precisión de los materiales recibidos ni de las características que se le atribuyen, 
y tampoco ha probado el producto que ha recibido el premio.

* ¡Los monitores Dell han ocupado el puesto n.° 1 a nivel mundial durante tres años consecutivos! Fuente: IHS Global Inc. Desktop Monitor Market Tracker (2013 to 2015) (Seguimiento del mercado de monitores 
para sobremesas de IHS Global Inc. [de 2013 a 2015])

1 ¡Los monitores Dell han ocupado el puesto n.° 1 en Norteamérica los últimos 16 años (del 2000 al 2015)! Fuente: IHS Global Inc. LCD Monitor Market Tracker (Seguimiento del mercado de monitores LCD de IHS Global Inc.)
2 Los monitores Dell han ocupado el puesto n.° 1 en Australia y Nueva Zelanda durante los últimos nueve años (del 2007 al 2015) Fuente: IDC Asia/Pacific Quarterly PC Monitor Tracker (T4 del 2015)
3 Los monitores Dell han ocupado el puesto n.° 1 en el Reino Unido durante tres años seguidos Fuente: MEKO Quarterly Desktop Monitor Shipment and Forecast Report (del 2013 al 2015) (Informe MEKO 

trimestral de los datos de los monitores para sobremesas que se han enviado y las previsiones [del 2013 al 2015]) 
4 Los monitores Dell han ocupado el puesto n.° 1 en la India durante dos años (2014 y 2015) Fuente: IDC Asia/Pacific Quarterly PC Monitor Tracker (T4 del 2015)
5 Los monitores Dell han ocupado el puesto n.° 1 en Francia durante dos años seguidos Fuente: MEKO Quarterly Desktop Monitor Shipment and Forecast Report (2014 and 2015) (Informe MEKO trimestral de 

los datos de los monitores para sobremesas que se han enviado y las previsiones [2014 y 2015])

Primera marca de monitores en todo el mundo*

Primera en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, India, Reino 
Unido y Francia
• Primera marca de monitores en Norteamérica durante los últimos 16 años1

• Primera marca de monitores en Australia y Nueva Zelanda durante los últimos nueve años2

• Primera marca de monitores en la India durante los últimos dos años4

• Primera marca de monitores en el Reino Unido durante los últimos tres años3

• Primera marca de monitores en Francia durante los últimos dos años5

83 premios de publicaciones en el año fiscal 2016

U2717DA y U2417HA 
Galardón en los premios CES 
Innovation Awards 2016† 
Periféricos de ordenador 
y tecnologías sostenibles y 
respetuosas con el medio ambiente

U2417HWi y S2317HWi 
Galardón en los premios CES 
Innovation Awards 2016† 
Periféricos de ordenador

UP2715K
Premio Highly Rated Award

Mayo del 2015

“Ofrece una excelente imagen de 5K 
y potentes características”.

UP2715K 

Premio Recommended Award

Octubre del 2015

“Es la combinación perfecta de estilo, 
características y calidad de la imagen”.

MR2416, U2417HA 
y U2717DA 
Premio Red Dot 2016

MR2416, U2417HWi 
y S2317HWi 

U2715H
Premio The Wirecutter

Abril del 2016

“Una fantástica pantalla con una alta 
resolución”.

S2716DG
Clasificación 4/5

Marzo del 2016

“Una pantalla bien 
equilibrada”. 

U3415W
El mejor monitor de 2016

Noviembre del 2015

“El mejor monitor curvo 
de gran tamaño del 
mercado con diferencia”. 

U2417H
Medalla de bronce en el 
Digital Camera Grand-Prix 

Marzo del 2016



Disminuya el consumo de 
energía, mejore la eficiencia 
energética y reduzca el impacto 
ambiental con los monitores 
Dell. Determinados monitores 
Dell están fabricados con 
materiales 100 % reciclables 
respetuosos con el medio 
ambiente, que consisten en 
pantallas LED sin arsénico y sin 
mercurio, y con más del 25 % de 
materiales reciclados.

Varios modelos están equipados con innovadoras funciones pensadas para la eficiencia 
energética, como PowerNap y la atenuación dinámica, que al ser activadas permiten 
suspender o atenuar los monitores, según la preferencia del usuario. Además, la mayoría 
de los monitores Dell cumplen con estándares de certificación ambiental, tales como 
ENERGY STAR®, EPEAT y TCO Certified Displays.

 Diseñado con materiales respetuosos con el medio ambiente

• Más del 25 % del chasis ha sido fabricado con materiales reciclados.  

• Vidrio sin arsénico y paneles LED sin mercurio.

  Diseñado para ahorrar energía
  
• Atenuación dinámica: atenúa automáticamente el brillo de la pantalla cuando 

muestra imágenes compuestas principalmente por áreas brillantes y blancas.

•  PowerNap: atenúa el monitor al mínimo nivel de brillo o lo coloca en el modo 
suspendido cuando no se está utilizando.

 Cumplimiento de exigentes estándares ambientales

• ENERGY STAR: ENERGY STAR® es un programa conjunto de la Agencia de Protección 
Ambiental y el Departamento de Energía de Estados Unidos que permite ahorrar 
dinero y proteger el medio ambiente gracias al empleo de prácticas y productos con 
eficiencia energética. 

• EPEAT: la sigla EPEAT significa “herramienta de evaluación ambiental de productos 
electrónicos”, un conjunto de criterios de rendimiento que sirven para evaluar los 
atributos ambientales de los productos electrónicos en los sectores tanto público 
como privado. EPEAT Gold es el estándar más elevado.

• TCO: la certificación TCO va más allá del ámbito ecológico al combinar características 
como diseño ergonómico y alto rendimiento con los requisitos ambientales más 
exigentes del mercado. Los monitores con la etiqueta de TCO Certified Displays 
cumplen con algunas de las exigencias más estrictas a nivel mundial en lo que 
respecta a impacto ambiental y climático, calidad de imagen y seguridad del usuario.

Diseño respetuoso con el medio ambiente

**

* Registrado solo en EE. UU. y Canadá.

Adquirir monitores Dell es hacer una contribución positiva 
al medioambiente.

Todo en ellos, desde las funciones de ahorro de energía 
y los materiales menos peligrosos hasta las certificaciones 
ambientales, cuenta a la hora de trabajar a favor de un 
planeta más ecológico.

Responsabi-
lidad ambiental



Los galardonados monitores Dell UltraSharp le ofrecen una experiencia visual revolucionaria con un 
rendimiento sin limitaciones y un innovador diseño del producto.

Disfrute de una increíble resolución, colores vívidos y realistas y una gran facilidad de uso con colores 
consistentes en un ángulo de visión ultraamplio†. Trabaje de la forma que usted quiere a través de 
las múltiples opciones de visualización, como la base de altura regulable y las funciones de ajuste de 
inclinación, rotación y pivotado disponibles en estos monitores.

Características:
• Monitores Dell UltraSharp Ultra HD 4K y Ultra HD 5K
• Monitores Dell UltraSharp con tecnología PremierColor
• Monitores Dell UltraSharp InfinityEdge con opciones de brazo de soporte
• Monitor Dell UltraSharp optimizado para Lync
• Monitores ultrapanorámicos Dell UltraSharp

Entre las características principales se encuentran*
• Resolución de hasta Ultra HD 5K (5120 x 2880) con una muy alta densidad de píxeles
• Precisión del color sorprendente con PremierColor†

• Amplia gama de colores (Adobe RGB, sRGB, REC709 y DCI-P3)†

• Extraordinaria profundidad del color y alta relación de contraste dinámico
• Conectividad y carga de teléfono inalámbricas†

• Altavoces de audio integrados†

• DisplayPort 1.2 que admite Multi-stream transport para la conexión en serie†

• Carcasas ultracompactas ideales para configuraciones de varios monitores, incluyendo bordes 
supercompactos en los cuatro lados†

• Base de altura regulable con opciones de rotación, inclinación y pivotación**
• Ángulo de visión ultraamplio
• Hasta HDMI 2.0/MHL 2.0 con HDCP 2.2†, DisplayPort, 4 puertos USB 3.0***, lector de tarjetas 6 en 1
• KVM, PBP y PIP†

• Garantía de pantalla Premium

Certificaciones ambientales*
• EPEAT Gold
• ENERGY STAR®

• TCO Certified Displays
† Modelos seleccionados.
* Las características y certificaciones ambientales varían según el modelo. Para obtener más información, consulte las especificaciones particulares del producto.
** Disponible con los monitores Dell UltraSharp de hasta 27". 
*** La velocidad de transmisión de datos de USB 3.0 solo se logra con un equipo compatible con USB 3.0.

Observe cómo su trabajo cobra vida 
con los monitores Dell UltraSharpDell

Monitores
UltraSharp

Monitor Dell UltraSharp 24 InfinityEdge con brazo | U2417HA



Premium Panel

† †

Modelo del producto UP2715K UP3216Q U2413 UP2516D UP2716D U3014

Pantalla
Monitor Dell UltraSharp 27 Ultra HD 5K con 
PremierColor

Monitor Dell UltraSharp 32 Ultra HD 4K con 
PremierColor

Monitor Dell UltraSharp 24 con 
PremierColor

Monitor Dell UltraSharp 25 con PremierColor Monitor Dell UltraSharp 27 con PremierColor Monitor Dell UltraSharp 30 con PremierColor

Tamaño de imagen visible (cm/pulgadas) 68,5 cm/27" 80,1 cm/31,5" 60,96 cm/24" 63,44 cm/25" 68,47 cm/27" 75,62 cm/30"
Área activa de pantalla: horizontal 596,74 mm (23,49") 697,9 mm (27,5") 518,4 mm (20,41") 552,96 mm (21,77") 596,74 mm (23,49") 641,28 mm (25,25")
Área activa de pantalla: vertical 335,66 mm (13,22") 392,6 mm (15,5") 324,0 mm (12,75") 311,04 mm (12,25") 335,66 mm (13,21") 400,8 mm (15,76")

Resolución máxima Ultra HD de 5120 x 2880 a 60 Hz (Requiere cable DP 
doble)

Ultra HD 4K7 de 3840 x 2160 a 60 Hz 1920 x 1200 a 60 Hz QHD de 2560 x 1440 a 60 Hz QHD de 2560 x 1440 a 60 Hz 2560 x 1600 a 60 Hz

Relación de aspecto 16:9 16:9 16:10 16:9 16:9 16:10
Separación entre píxeles 0,116 mm 0,182 mm 0,270 mm 0,216 mm x 0,216 mm 0,2331 mm x 0,2331 mm 0,251 mm
Brillo (típico) 50 ~ 300 cd/m² 300 cd/m² De 50 a 350 cd/m2 300 cd/m² (mín. a máx.) 300 cd/m² (mín. a máx.) De 50 a 350 cd/m2

Gama de colores (típica) 99 % de AdobeRGB, 100 % de sRGB (valor Delta E 
inferior a 2)

99,5 % de cobertura de Adobe RGB, 100 % de cobertura 
de sRGB (Delta-E inferior a 2), 100 % de cobertura de 
REC709 y 87 % de cobertura de DCI-P3

120 % (CIE 1976)/103 % (CIE 1931); 99 % 
(cobertura de Adobe RGB); 100 % (cobertura de 
sRGB), valor Delta-E inferior a 2

100 % de cobertura de Adobe RGB, 100 % de cobertura de sRGB, 100 % 
de cobertura de REC709 y 98 % de cobertura de DCI-P3 (Delta-E inferior 
a 2)

100 % de cobertura de Adobe RGB, 100 % de cobertura de sRGB, 100 % 
de cobertura de REC709 y 98 % de cobertura de DCI-P3 (Delta-E inferior 
a 2)

120 % (CIE 1976)/103 % (CIE 1931);  99 % de Adobe RGB, 100 % de sRGB, 
valor Delta E inferior a 2

Profundidad de color 1070 millones de colores (reales de 10 bits) 1070 millones de colores 1070 millones 1070 millones de colores 1070 millones 1070 millones

Procesamiento interno 12 bits (con LUT de 14 bits) 12 bits (con LUT de 14 bits) 12 bits LUT de 12 bits LUT de 12 bits 12 bits
Píxeles por pulgada (ppp) 218 140 94 118 109 101
Relación de contraste (típica) 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1
Relación de contraste dinámico (DCR) 2 millones:1 2 millones:1 2 millones:1 2 millones:1 2 millones:1 2 millones:1
Ángulo de visión (vertical/horizontal) 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178°
Tiempo de respuesta (típico) 8 ms con OverDrive (gris a gris) Modo rápido: 6 ms de gris a gris 

Modo normal: 8 ms de gris a gris 
6 ms con OverDrive (gris a gris) Modo rápido: 6 ms de gris a gris 

Modo normal: 14 ms de gris a gris 
Modo rápido: 6 ms de gris a gris 
Modo normal: 14 ms de gris a gris 

6 ms con OverDrive (gris a gris)

Tipo de pantalla, superficie In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano) In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano) In Plane Switching (conmutación en el mismo plano) In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), antirreflectante

Tecnología de retroiluminación LED LED LED LED LED LED
Conectividad
Conectores disponibles 1 mini-DisplayPort, 2 DisplayPort HDMI 2.0/MHL 2.0 con HDCP 2.2, DisplayPort,

Mini DisplayPort
HDMI, 4 USB 3.0, DVI-D (HDCP),  
DisplayPort 1.25/mini-DisplayPort

HDMI 1.4/2 MHL 2.0, DisplayPort 1.25 (entrada)/Mini-DisplayPort, 
DisplayPort (salida)

HDMI 1.4/2 MHL 2.0, DisplayPort 1.25 (entrada)/Mini DisplayPort, 
DisplayPort (salida)

HDMI, 4 USB 3.0, DVI-D (HDCP) de doble enlace, DisplayPort 1.25/ mini-
DisplayPort

Puertos USB* 1 puerto USB 3.0 de subida, 5 puertos USB 3.0 de baja 
con 1 puerto de carga

4 4 4 puertos USB 3.0 con 1 puerto de carga, 2 puertos USB 3.0 de subida 
para KVM

4 puertos USB 3.0 con 1 puerto de carga, 2 puertos USB 3.0 de subida 
para KVM

4

Lector de tarjetas Sí, 6 en 1 Sí, 6 en 1 Sí, 6 en 1 - - Sí, 6 en 1
Barra de sonido de Dell (opcional) 2 altavoces de 16 W integrados, inspirados en la 

tecnología acústica Harman Kardon®6

AC511 AX510 AC511 AC511 AX510

Administración de activos remota1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Características de diseño
Altura regulable/extensible Sí, 115 mm Sí, 90 mm Sí, 115 mm Sí, 130 mm Sí, 130 mm Sí, 115 mm
Rotación e inclinación Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Pivotación Sí - Sí Sí, en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario a las agujas 

del reloj
Sí, en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario a las agujas 
del reloj

-

Controles OSD táctiles capacitivos Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Compatibilidad con montaje VESA2 Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm
Ranura para candado con cable de seguridad Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Ranura para candado en la base (a la pantalla) Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Color de la carcasa Negro Negro Negro Negro Negro Negro
Otros - - - Tecnologías KVM, PIP y PBP integradas Tecnologías KVM, PIP y PBP integradas -
Alimentación
Tensión, frecuencia y corriente de la entrada de CA De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 2,4 A (máx.) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,7 A (máx.) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,5 A (máx.) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,6 A (máx.) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,6 A (máx.) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,8 A (máx.)
Consumo de energía (típico, máximo) 100 W 70 W (ENERGY STAR®: 93,4 W) 60 W - 120 W 45 W (ENERGY STAR® 38 W) 45 W (ENERGY STAR®: 40 W) 60 W - 120 W
Modo de ahorro de energía Menos de 0,5 W (< 1,2 W con concentrador USB) Menos de 0,3 W Menos de 0,5 W Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W Menos de 0,5 W
Dimensiones (con la base)
Altura (sin extender/bloqueado) 427,6 mm (16,8") 482,6 mm (19") 415,9 mm (16,37") 398,0 mm (15,67") 410,3 mm (16,15") 482,7 mm (19")
Anchura 637,3 mm (25,1") 749,9 mm (29,5") 556,0 mm (21,89") 567,7 mm (22,35") 611,4 mm (24,07") 689,7 mm (27,15")
Profundidad 204,5 mm (8,1") 214,0 mm (8,4") 200,5 mm (7,89") 200,3 mm (7,89") 200,3 mm (7,89") 201,4 mm (7,93")

Peso
Peso sin la base3 7,14 kg (15,71 libras) 8,6 kg (18,92 libras) 5,01 kg (11,02 libras) 4,10 kg (9,04 libras) 4,56 kg (10,05 libras) 7,35 kg (16,20 libras)
Peso neto con conjunto de base y cables 10,07 kg (22,15 libras) 11,2 kg (24,64 libras) 7,32 kg (16,10 libras) 6,96 kg (15,34 libras) 7,42 kg (16,36 libras) 10,84 kg (23,90 libras)
Con embalaje y cables 13,50 kg (29,70 libras) 15,2 kg (33,44 libras) 9,35 kg (20,57 libras) 8,80 kg (19,40 libras) 9,52 kg (20,99 libras) 13,65 kg (30,09 libras)
Contenido de la caja
Hardware Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base
Medios con documentación y controladores, Guía de 
instalación rápida e información de seguridad

Sí4 Sí4 Sí4 Sí4 Sí4 Sí4

Cables incluidos Cable de alimentación, 2 cables DisplayPort (DP a DP), 
2 cables DisplayPort (mini-DP a DP), 1 cable DisplayPort 
(mini-DP a mini-DP), cable USB 3.0 de subida

Cable de alimentación, cable HDMI, cable DisplayPort 
y cable USB 3.0 de subida

Cable de alimentación, cable USB, cable DVI y cable DisplayPort Cable de alimentación, cable USB 3.0 de subida, cable Mini DisplayPort/
DisplayPort

Cable de alimentación, cable USB 3.0 de subida, cable Mini DisplayPort/
DisplayPort

Cable de alimentación, cable USB, cable DVI de doble enlace y cable 
DisplayPort

Cumplimiento normativo y estándares regulatorios
Certificación TCO TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays
ENERGY STAR® en cumplimiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Estándar EPEAT Gold Gold Gold Gold Gold Gold
Seguridad del producto, EMC e informes ambientales

† Indica un monitor Dell con tecnología PremierColor.
† †  Garantía de pantalla Premium: incluso si detecta un único píxel brillante en nuestra variedad específica de monitores, se sustituye 

el monitor sin cargo durante el periodo de garantía de hardware. Para obtener una copia de la garantía de hardware, escríbanos a Dell 
Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK, o visite la página dell.com/warranty.

*4 puertos USB 3.0 disponibles en los modelos U2417HWi y U2913WM; 4 puertos USB 3.0 más 1 puerto de carga disponibles en los 
modelos U2414H, U2417H, U2417HA, U2417HJ, UP2516D, UP2716D, U2717D, U2717DA, U3014 y UP3216Q. Los modelos U2415, 
U2515H y U2715H traen 5 puertos USB 3.0 (incluido 1 puerto de carga). Los modelos UP2516D y UP2716D también incluyen 2 puertos 
USB 3.0 de subida para KVM. El puerto USB 3.0 no es compatible con la salida de tarjetas gráficas. La velocidad de transmisión de datos 
de USB 3.0 solo se logra con un equipo compatible con USB 3.0. De lo contrario, se utiliza USB 2.0.

1 Habilitado cuando se utiliza con equipos Dell en una red gestionada por Dell Client Manager.

Monitores Dell UltraSharp
Modelos de UP

†

Premium Panel

† †
†

Premium Panel

† †
†

Premium Panel

† †
†

Premium Panel

† †
†

Visite el siguiente sitio web para obtener la hoja de datos de seguridad del producto de Dell, EMC e informes ambientales de cada modelo:
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&~ck=anavml

2 El soporte mural es opcional.
3 Solo pantalla, para soporte VESA.
4 Informe de calibración del color de fábrica (en inglés de EE. UU. únicamente)
5 DisplayPort 1.2: compatible con High Bit Rate 2 (HBR2) y Multi-stream transport para la conexión 
en serie.

Premium Panel

† †
†

Premium Panel

† †
†

6 Harman Kardon® es una marca comercial de Harman International Industries, Inc.
7  Para visualizar la resolución nativa de 3840 x 2160, asegúrese de que la tarjeta gráfica y los controladores 

utilizados en el PC/portátil sean compatibles con resoluciones de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz mediante la 
conectividad de DisplayPort.

La información precedente es correcta a la fecha de impresión pero está sujeta a cambios. Para obtener las 
últimas actualizaciones, consulte el sitio de asistencia de Dell en http://www.support.dell.com.



 Modelo del producto U2417H U2417HA U2717D U2717DA UZ2315H U2913WM U3415W

Pantalla Monitor Dell UltraSharp 24 con tecnología InfinityEdge
Monitor Dell UltraSharp 24 con tecnología InfinityEdge 
con brazo

Monitor Dell UltraSharp 27 con tecnología InfinityEdge 
Monitor Dell UltraSharp 27 InfinityEdge con brazo de 
soporte

Monitor Dell UltraSharp 23 optimizado para Lync Monitor ultrapanorámico Dell UltraSharp 29 Monitor curvo ultrapanorámico Dell UltraSharp 34

Tamaño de imagen visible (cm/pulgadas) 60,47 cm/23,8" 60,47 cm/23,8" 68,47 cm/27" 68,47 cm/27" 58,42 cm/23" 73 cm/29" 86,5 cm/34"

Área activa de pantalla: horizontal 527,04 mm (20,75") 527,04 mm (20,75") 569,736 mm (22,43") 569,736 mm (22,43") 509,18 mm (20,05") 694,6 mm (27,30") 798,20 mm (31,43")

Área activa de pantalla: vertical 296,46 mm (11,67") 296,46 mm (11,67") 335,664 mm (13,21") 335,664 mm (13,21") 286,42 mm (11,28") 308,9 mm (12,16") 334,80 mm (13,18")

Resolución máxima Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz QHD de 2560 x 1440 a 60 Hz QHD de 2560 x 1440 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Panorámica, Full HD de 2560 x 1080 a 60 Hz WQHD de 3440 x 1440 a 60 Hz

Relación de aspecto 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 21:9 21:9

Separación entre píxeles 0,2745 mm x 0,2745 mm 0,2745 mm x 0,2745 mm 0,2331 mm x 0,2331 mm 0,2331 mm x 0,2331 mm 0,265 mm 0,09 mm (horiz.) x 0,26 mm (vert.) 0,2325 mm x 0,2325 mm

Brillo (típico) 250 cd/m² 250 cd/m² 350 cd/m² 350 cd/m² 300 cd/m² De 50 a 300 cd/m2 300 cd/m²

Gama de colores (típica) 99 % de cobertura de sRGB (Delta-E inferior a 2) 99 % de sRGB (Delta-E inferior a 2) 99 % de sRGB (Delta-E inferior a 2) 99 % de sRGB (Delta-E inferior a 2) 83 % 82  % (CIE 1976)/72  % (CIE 1931); 99 % de sRGB 99  % de sRGB (valor Delta E inferior a 3), 91  % (CIE1976)

Profundidad de color 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones de colores 16,7 millones 1074 millones

Procesamiento interno - - - - - - -

Píxeles por pulgada (ppp) - - - - - - -

Relación de contraste (típica) 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1

Relación de contraste dinámico (DCR) - - - - 8 millones:1 (relación de contraste megadinámico 
activada)

2 millones:1 2 millones:1

Ángulo de visión (vertical/horizontal) 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/172°

Tiempo de respuesta (típico) Modo rápido: 6 ms de gris a gris (típico)
Normal: 8 ms de gris a gris (típico)

Rápido: 6 ms de gris a gris (típico)
Normal: 8 ms de gris a gris (típico)

Modo rápido: 6 ms de gris a gris (típico)
Modo normal: 8 ms de gris a gris (típico)

Modo rápido: 6 ms de gris a gris (típico); modo normal: 
8 ms de gris a gris (típico)

8 ms con OverDrive (gris a gris) 8 ms con OverDrive (gris a gris) Modo rápido: 5 ms (típico)
Modo normal: 8 ms (típico)

Tipo de pantalla, superficie In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante con revestimiento duro de 3H

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante con revestimiento duro de 3H

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante con revestimiento duro de 3H

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante

Tecnología de retroiluminación LED LED LED LED LED LED LED

Conectividad
Conectores disponibles HDMI 1.4 (MHL 2.0), DisplayPort 1.25, Mini DisplayPort 1.2, 

salida de DisplayPort, salida de línea de audio
HDMI 1.4 (MHL 2.0), Mini DisplayPort 1.2/ DisplayPort 1.25, 
salida de DisplayPort (MST), salida de línea de audio, 
5 puertos USB 3.0 (1 de subida y 4 de bajada)

HDMI 1.4 (MHL 2.0), Mini DisplayPort 1.2/DisplayPort 1.25, 
salida de DisplayPort (MST), salida de línea de audio, 

HDMI 1.4 (MHL 2.0), Mini DisplayPort 1.2/DisplayPort 1.25, 
salida de DisplayPort (MST), salida de línea de audio

HDMI (MHL), DisplayPort 1.2a, VGA, cámara web Full HD, 
altavoz integrado y conector combinado para micrófono 
y auriculares

VGA, 4 USB 3.0, DVI-D (HDCP) de doble enlace, HDMI, 
DisplayPort 1.25, mini DP 1.2, salida de CC de audio, 
salida de DP

1 HDMI 2.0, 1 MHL, 1 mini-DisplayPort, 1 DisplayPort5, 
1 salida de DisplayPort (MST)

Puertos USB* 4 5 5 puertos USB 3.0 (1 de subida y 4 de bajada) 5 puertos USB 3.0 (1 de subida y 4 de bajada) 1 4 2 puertos USB 3.0 de subida, 4 puertos USB 3.0 de bajada

Lector de tarjetas - - - - - - -

Barra de sonido de Dell (opcional) - - - - Altavoces integrados AX510 2 altavoces integrados de 9 W

Administración de activos remota1 Sí, con Dell Command Manager Sí, con Dell Command Manager Sí, con Dell Command Manager Sí, con Dell Command Manager Sí Sí Sí

Características de diseño
Altura regulable/extensible Sí, 130 mm Sí, 180,7 mm Sí, 130 mm Sí, 159,6 mm Sí, 125 mm Sí, 130 mm Sí, 115 mm

Rotación e inclinación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Pivotación Sí, en el sentido de las agujas del reloj y en sentido 
contrario a las agujas del reloj

Sí, en el sentido de las agujas del reloj y en sentido 
contrario a las agujas del reloj

Sí, en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario 
a las agujas del reloj

Sí, en el sentido de las agujas del reloj y en sentido 
contrario a las agujas del reloj

Sí - -

Controles OSD táctiles capacitivos - - - - Sí Sí Sí

Compatibilidad con montaje VESA2 Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm

Ranura para candado con cable de seguridad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Ranura para candado en la base (a la pantalla) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Color de la carcasa Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Otros - - - - - - Tecnologías KVM, PIP y PBP integradas

Alimentación
Tensión, frecuencia y corriente de la entrada de CA De 100 a 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,6 A (máximo) De 100 a 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,6 A (máximo) De 100 a 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,7 A (máximo) De 100 a 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,7 A (máximo) 90 ~ 264 V CA, 50 ~ 60 Hz, 1,5 A RMS a 90 V CA y 0,8 A 

RMS a 180 V CA
De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,5 A De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,5 A (típico)

Consumo de energía (típico, máximo) 19 W (ENERGY STAR® 16,93 W) 19 W (ENERGY STAR® 16,93 W) 26 W (ENERGY STAR® 23,7 W) 26 W (ENERGY STAR® 23,7 W) 25 W 32 W - 90 W 55 W

Modo de ahorro de energía Menos de 0,5 W Menos de 0,5 W Menos de 0,5 W Menos de 0,5 W Menos de 1,2 W Menos de 0,5 W Menos de 0,5 W

Dimensiones (con la base)

Altura (sin extender/bloqueado) 355,3 mm (13,99") 317 mm (12,48") 410,2 mm (16,15") 359,6 mm (14,16") 376,9 mm (14,84") 358,7 mm (14,12") 408,7 mm (16,09")
Anchura 537,6 mm (21,17") 537,6 mm (21,17") 611,3 mm (24,07") 611,3 mm (24,07") 563,8 mm (22,20") 699,8 mm (27,55") 824,7 mm (32,47")
Profundidad 188 mm (7,40") 184,2 mm (7,25") ~ 408,3 mm (16,07") 200,3 mm (7,89") 195,7 mm (7,70") ~ 466,9 mm (18,38") 180,0 mm (7,09") 194,2 mm (7,65") 216,0 mm (8,50")
Peso
Peso sin la base3 3,18 kg (7,01 libras) 3,2 kg (7,05 libras) 4,5 kg (9,9 libras) 4,5 kg (9,9 libras) (pantalla sin brazo) 3,50 kg (7,70 libras) 5,76 kg (12,70 libras) 8,44 kg (18,60 libras)

Peso neto con conjunto de base y cables 6,30 kg (13,89 libras) 5,9 kg (13,01 libras) 7,3 kg (16,09 libras) 7,1 kg (15,65 libras) (con brazo) 6,08 kg (13,38 libras) 8,34 kg (18,39 libras) 11,25 kg (24,80 libras)

Con embalaje y cables 7,35 kg (16,20 libras) 8,2 kg (18,08 libras) 9,9 kg (21,83 libras) 9,7 kg (21,38 libras) 8,06 kg (17,73 Iibras) 11,35 kg (25,02 libras) 17,50 kg (38,56 libras)

Contenido de la caja

Hardware Monitor con base Monitor con brazo fino para un monitor Monitor con base Monitor con brazo fino para un monitor Monitor con base Monitor con base Monitor con base

Medios con documentación y controladores, Guía 
de instalación rápida e información de seguridad

Sí Sí Sí Sí Sí Sí4 Sí

Cables incluidos Cable de alimentación, cable USB 3.0 de subida, 
cable Mini DisplayPort/DisplayPort

Cable de alimentación, cable Mini-DP a DP y cable USB 3.0 
de subida

Cable de alimentación, cable Mini-DP a DP y cable USB 3.0 
de subida

Cable de alimentación, cable Mini-DP a DP y cable 
USB 3.0 de subida

Cable de alimentación, cable HDMI, cable DP  
(DP a Mini-DP) y cable USB 3.0 de subida

Cable de alimentación, cable VGA, cable DVI y cable USB Cable de alimentación, cable HDMI, cable DisplayPort 
y cable USB

Cumplimiento normativo y estándares 
regulatorios

Certificación TCO TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays

ENERGY STAR® en cumplimiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Estándar EPEAT Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold

Seguridad del producto, EMC e informes 
ambientales

† Indica un monitor Dell con tecnología PremierColor.
† †  Garantía de pantalla Premium: incluso si detecta un único píxel brillante en nuestra variedad específica de monitores, se sustituye el 

monitor sin cargo durante el periodo de garantía de hardware. Para obtener una copia de la garantía de hardware, escríbanos a Dell 
Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK, o visite la página dell.com/warranty.

*  4 puertos USB 3.0 disponibles en los modelos U2417HWi y U2913WM; 4 puertos USB 3.0 más 1 puerto de carga disponibles en los 
modelos U2414H, U2417H, U2417HA, U2417HJ, UP2516D, UP2716D, U2717D, U2717DA, U3014 y UP3216Q. Los modelos U2415, U2515H 
y U2715H traen 5 puertos USB 3.0 (incluido 1 puerto de carga). Los modelos UP2516D y UP2716D también incluyen 2 puertos USB 3.0 
de subida para KVM. El puerto USB 3.0 no es compatible con la salida de tarjetas gráficas. La velocidad de transmisión de datos de 
USB 3.0 solo se logra con un equipo compatible con USB 3.0. De lo contrario, se utiliza USB 2.0.

Visite el siguiente sitio web para obtener la hoja de datos de seguridad del producto de Dell, EMC e informes ambientales de cada modelo:
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&~ck=anavml

Monitores
Dell UltraSharp
Modelos U y UZ

Premium Panel

† †

Premium Panel

† †

Premium Panel

† †

Premium Panel

† †

Premium Panel

† †

Premium Panel

† †
†

1 Habilitado cuando se utiliza con equipos Dell en una red gestionada por Dell Client Manager.
2 El soporte mural es opcional.
3 Solo pantalla, para soporte VESA.
4 Informe de calibración del color de fábrica (en inglés de EE. UU. únicamente)
5 DisplayPort 1.2: compatible con High Bit Rate 2 (HBR2) y Multi-stream transport para la 
conexión en serie.

Premium Panel

† †

Curve Display

Dell Pictogram  -  Curved Display 

Premium Panel

† †

La información precedente es correcta a la fecha de impresión pero está sujeta a cambios. Para obtener las últimas 
actualizaciones, consulte el sitio de asistencia de Dell en http://www.support.dell.com.



Modelo del producto U2412M U2414H U2415 U2515H U2715H U2417HJ U2417HWi

Pantalla Monitor Dell UltraSharp 24 Monitor Dell UltraSharp 24 Monitor Dell UltraSharp 24 Monitor Dell UltraSharp 25 Monitor Dell UltraSharp 27
Monitor Dell UltraSharp 24 con  
carga inalámbrica

Monitor Dell UltraSharp 24 con conexión 
inalámbrica

Tamaño de imagen visible (cm/pulgadas) 60,96 cm/24" 60,5 cm/23,8" 61,1 cm/24,1" 63,44 cm/25" 68,47 cm/27" 60,47 cm/23,8" 60,47 cm/23,8"
Área activa de pantalla: horizontal 518,4 mm (20,41") 527,04 mm (20,75") 518,4 mm (20,41") 552,96 mm (21,77") 596,74 mm (23,49") 527,04 mm (20,75") 527,04 mm (20,75")
Área activa de pantalla: vertical 324 mm (12,75") 296,46 mm (11,67") 324 mm (12,75") 311,04 mm (12,25") 335,66 mm (13,21") 296,46 mm (11,67") 296,46 mm (11,67")
Resolución máxima 1920 x 1200 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz WUXGA de 1920 x 1200 a 60 Hz QHD de 2560 x 1440 a 60 Hz QHD de 2560 x 1440 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz
Relación de aspecto 16:10 16:9 16:10 16:9 16:9 16:9 16:9
Separación entre píxeles 0,270 mm 0,2745 mm 0,27 mm x 0,27 mm 0,216 mm 0,2331 mm 0,2745 mm 0,2745 mm
Brillo (típico) 300 cd/m2 250 cd/m² De 50 a 300 cd/m² De 50 a 350 cd/m² De 50 a 350 cd/m² 250 cd/m² (mín. a máx.) 250 cd/m² (mín. a máx.)
Gama de colores (típica) 82 % (CIE 1976)/72  % (CIE 1931);  

74,9 % de Adobe RGB, 97 % de sRGB
85  %, 96  % de cobertura de sRGB, (valor Delta-E inferior a 4) 91 % (CIE1976), 99 % de sRGB (valor Delta-E 

inferior a 3)
99 % de sRGB (valor Delta-E inferior a 3), 91  % (CIE1976) 91  % (CIE1976), 99  % de sRGB (valor Delta-E inferior a 3) 96 % de cobertura de sRGB (Delta-E inferior a 4) 96 % de cobertura de sRGB (Delta-E inferior a 4)

Profundidad de color 16,7 millones 16,77 millones de colores 16,78 millones 16,78 millones 16,78 millones 16,7 millones 16,7 millones
Procesamiento interno 8 bits - - - - - -
Píxeles por pulgada (ppp) - - - - - - -
Relación de contraste (típica) 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1

Relación de contraste dinámico (DCR) 2 millones:1 2 millones:1 2 millones:1 2 millones:1 2 millones:1 2 millones:1 2 millones:1
Ángulo de visión (vertical/horizontal) 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178°
Tiempo de respuesta (típico) 8 ms (gris a gris) típico 8 ms con OverDrive (gris a gris) Rápido: 6 ms de gris a gris (típico)

Normal: 8 ms de gris a gris (típico)
Rápido: 6 ms de gris a gris (típico)
Normal: 8 ms de gris a gris (típico)

Modo rápido: 6 ms de gris a gris (típico)
Modo normal: 8 ms de gris a gris (típico)

8 ms gris a gris 8 ms con overdrive (típico)

Tipo de pantalla, superficie In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante

In Plane Switching (conmutación en el mismo 
plano), antirreflectante con revestimiento duro 
de 3H

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante con revestimiento duro de 3H

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante con revestimiento duro de 3H

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante con revestimiento duro de 3H

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante con revestimiento duro de 3H

Tecnología de retroiluminación LED LED LED LED LED LED
Conectividad
Conectores disponibles VGA, DVI-D (HDCP), DisplayPort, salida de CC de audio 2 HDMI (MHL), 4 USB 3.0, DisplayPort 1.25, Mini DisplayPort 2 HDMI (MHL), 1 Mini DisplayPort,  

1 DisplayPort 1.25, 1 salida para DisplayPort (MST), 
1 salida de línea de audio

2 HDMI (MHL), 1 Mini DisplayPort,  
1 DisplayPort 1.25, 1 salida para DisplayPort (MST),  
1 salida de línea de audio

2 HDMI (MHL), 1 Mini DisplayPort,  
1 DisplayPort 1.25, 1 salida para DisplayPort (MST), 
1 salida de línea de audio

DisplayPort5/entrada para mini-DisplayPort, salida para 
DisplayPort, 2 HDMI (MHL), salida de línea de audio

HDMI (1.4), salida de línea de audio

Puertos USB* 4 4 5 5 5 4 4
Lector de tarjetas - - - - - - -
Barra de sonido de Dell (opcional) AX510 AC511 AC511 AC511 AC511 AC511 -
Administración de activos remota1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Características de diseño
Altura regulable/extensible Sí, 115 mm Sí, 130 mm Sí, 115 mm Sí, 115 mm Sí, 115 mm Sí, 130 mm Sí, 130 mm
Rotación e inclinación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Pivotación Sí Sí (90° en el sentido de las agujas del reloj y 90° en sentido 

contrario a las agujas del reloj)
Sí, en el sentido de las agujas del reloj y en 
sentido contrario a las agujas del reloj

Sí, en el sentido de las agujas del reloj y en sentido 
contrario a las agujas del reloj

Sí, en el sentido de las agujas del reloj y en sentido 
contrario a las agujas del reloj

Sí, en el sentido de las agujas del reloj y en sentido 
contrario a las agujas del reloj

Sí, en el sentido de las agujas del reloj y en sentido 
contrario a las agujas del reloj

Controles OSD táctiles capacitivos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Compatibilidad con montaje VESA3 Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm
Ranura para candado con cable de seguridad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Ranura para candado en la base (a la pantalla) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Color de la carcasa Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro
Otros - - - - - Base con carga inalámbrica compatible con PMA y Qi WiFi Direct, Screencast
Alimentación
Tensión, frecuencia y corriente de la entrada 
de CA

De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,2 A (máx.) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,5 A (típico) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,5 A 
(máx.)

De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,5 A (típico) De 100 a 240 V AC/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típico) De 100 a 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (máximo) De 100 a 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (máximo)

Consumo de energía (típico, máximo) 38 W (típico) 16 W 23 W 35 W 36 W 16W (ENERGY STAR®: 18,1W) 25W (ENERGY STAR®: 18W)
Modo de ahorro de energía Menos de 0,5 W Menos de 0,5 W Menos de 0,5 W Menos de 0,5 W Menos de 0,5 W Menos de 0,5 W Menos de 0,3 W
Dimensiones (con la base)
Altura (sin extender/bloqueado) 398,5 mm (15,69") 355,8 mm (14,00") 402,9 mm (15,86") 398,0 mm (15,67") 409,9 mm (16,14") 415,2 mm (16,35") 355,8 mm (14,00") 
Anchura 556,0 mm (21,89") 539,1 mm (21,23") 532,2 mm (20,95") 569,0 mm (22,40") 612,7 mm (24,12") 539,1 mm (21,23") 539,1 mm (21,23")
Profundidad 180,3 mm (7,10") 185 mm (7,28") 205 mm (8,07") 205,0 mm (8,07") 205,0 mm (8,07") 201,0 mm (7,91") 185 mm (7,28")
Peso
Peso sin la base4 3,97 kg (8,73 libras) 3,61 kg (7,95 libras) 4,25 kg (9,35 libras) 4,4 kg (9,64 libras) 4,91 kg (10,08 libras) 3,56 kg (7,85 libras) 3,28 kg (7,23 libras)
Peso neto con conjunto de base y cables 6,24 kg (13,73 libras) 5,76 kg (12,68 libras) 6,69 kg (14,72 libras) 6,8 kg (14,96 libras) 7,38 kg (16,24 libras) 6,04 kg (13,31 libras) 5,42 kg (11,95 libras)
Con embalaje y cables 7,49 kg (16,48 libras) 8 kg (17,62 libras) 9 kg (19,8 libras) 9,8 kg (21,56 libras) 10,47 kg (23,03 libras) 8,11 kg (17,87 libras) 7,66 kg (16,88 libras)
Contenido de la caja
Hardware Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base
Medios con documentación y controladores, 
Guía de instalación rápida e información de 
seguridad

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Cables incluidos Cable de alimentación, cable VGA, cable USB y cable DVI Cable de alimentación, cable USB 3.0 de subida, cable Mini 
DisplayPort/DisplayPort

Cable de alimentación, cable USB 3.0 de subida, 
cable Mini DisplayPort/DisplayPort

Cable de alimentación, cable USB 3.0 de subida, 
cable Mini DisplayPort/DisplayPort

Cable de alimentación, cable USB 3.0 de subida, 
cable Mini DisplayPort/DisplayPort

Cable de alimentación, cable DP-mini a DP, 
cable Micro-USB a USB y cable USB 3.0 de subida

Cable de alimentación, cable HDMI y cable USB 3.0 
de subida

Cumplimiento normativo y estándares 
regulatorios
Certificación TCO TCO 5.2 (Black y Silver) TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays
ENERGY STAR® en cumplimiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Estándar EPEAT Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold
Seguridad del producto, EMC e informes 
ambientales

Visite el siguiente sitio web para obtener la hoja de datos de seguridad del producto de Dell, EMC e informes ambientales de cada modelo:
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&~ck=anavml

Monitores
Dell UltraSharp
Modelos U

† Indica un monitor Dell con tecnología PremierColor.
† †  Garantía de pantalla Premium: incluso si detecta un único píxel brillante en nuestra variedad específica de monitores, se sustituye el 

monitor sin cargo durante el periodo de garantía de hardware. Para obtener una copia de la garantía de hardware, escríbanos a Dell 
Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK, o visite la página dell.com/warranty.

*  4 puertos USB 3.0 disponibles en los modelos U2417HWi y U2913WM; 4 puertos USB 3.0 más 1 puerto de carga disponibles en los 
modelos U2414H, U2417H, U2417HA, U2417HJ, UP2516D, UP2716D, U2717D, U2717DA, U3014 y UP3216Q. Los modelos U2415, U2515H 
y U2715H traen 5 puertos USB 3.0 (incluido 1 puerto de carga). Los modelos UP2516D y UP2716D también incluyen 2 puertos USB 3.0 
de subida para KVM. El puerto USB 3.0 no es compatible con la salida de tarjetas gráficas. La velocidad de transmisión de datos de 
USB 3.0 solo se logra con un equipo compatible con USB 3.0. De lo contrario, se utiliza USB 2.0. 

Premium Panel

† ††

Premium Panel

† †

1 Habilitado cuando se utiliza con equipos Dell en una red gestionada por Dell Client Manager.
2 El soporte mural es opcional.
3 Solo pantalla, para soporte VESA.
4 Informe de calibración del color de fábrica (en inglés de EE. UU. únicamente)
5  DisplayPort 1.2: compatible con High Bit Rate 2 (HBR2) y Multi-stream transport para la 

conexión en serie.

La información precedente es correcta a la fecha de impresión pero está sujeta 
a cambios. Para obtener las últimas actualizaciones, consulte el sitio de asistencia de 
Dell en http://www.support.dell.com.

Premium Panel

† †

Premium Panel

† †

Premium Panel

† †

Premium Panel

† †

Premium Panel

† †

Premium Panel

† †



Dell 
Monitores
Monitores para uso médico

Monitores Dell para 
uso médico: creados 
específicamente para 
el sector sanitario

Monitor Dell 22 para uso médico | MR2217 Monitor Dell 24 para uso médico | MR2416

Con los monitores de Dell para uso médico 22 y 24, los 
profesionales sanitarios obtendrán imágenes compatibles 
con DICOM uniformes y precisas, iniciativas de control de 
infecciones con alineamiento y una eficiente facilidad junto 
a los pacientes.

Modelo del producto MR2217**† MR2416**†

Pantalla Monitor Dell 22 para uso médico Monitor Dell 24 para uso médico
Tamaño de imagen visible (cm/pulgadas) 54,61 cm/21,5"  60,97 cm/24,0"
Área activa de pantalla: horizontal 476,06 mm (18,74") 518,40 mm (20,41")
Área activa de pantalla: vertical 267,78 mm (10,54") 324 mm (12,75")

Resolución máxima 1920 x 1080 a 60 Hz 1920 x 1200 a 60 Hz
Relación de aspecto 16:9 16:10
Separación entre píxeles 0,248 mm x 0,248 mm 0,270 mm x 0,270 mm
Brillo (típico) 250 cd/m²; 180 cd/m² (DICOM por defecto) 300 cd/m²; 180 cd/m² (DICOM por defecto)
Gama de colores (típica) 85 % (CIE1976) y cobertura de sRGB 110 % 99 % (CIE1976) y cobertura de sRGB 110 %

Profundidad de color 16,7 millones de colores 16,7 millones de colores

Relación de contraste (típica) 1000:1 1000:1
Ángulo de visión (vertical/horizontal) 178°/178° 178°/178°
Tiempo de respuesta (típico) 14 ms (típico) 15 ms (típico)
Tipo de pantalla, superficie In Plane Switching (conmutación en el mismo plano) In Plane Switching (conmutación en el mismo plano)
Tecnología de retroiluminación LED LED
Conectividad
Conectores disponibles VGA, DisplayPort 1.24, HDMI 1.4, 2 USB 2.0 (de bajada),  

1 puerto USB 2.0 (de subida)
VGA, DisplayPort 1.24, HDMI 1.4, 2 USB 2.0 (de bajada),  
1 puerto USB 2.0 (de subida)

Puertos USB* 3 3
Administración de activos remota1 Sí Sí
Características de diseño
Altura regulable/extensible Sí, 130 mm Sí, 130 mm
Rotación e inclinación Sí Sí
Pivotación Sí Sí
Compatibilidad con montaje VESA2 Sí, 100 mm Sí, 100 mm
Ranura para candado con cable de seguridad Sí Sí
Ranura para candado en la base (a la pantalla) Sí Sí
Seguridad del cable Sujetador con rosca activo Sujetador con rosca activo
Color de la carcasa Documentación Documentación
Alimentación
Tensión, frecuencia y corriente de la entrada de CA De 100 V a 250 V ~ de 1,5 a 0,75 A/de 50 Hz a 60 Hz De 100 V a 250 V ~ de 1,5 a 0,75 A/de 50 Hz a 60 Hz
Tensión de CC 19 V/3,15 A 19 V/3,15 A
Consumo de energía (típico, máximo) 20W (típico)/30W (máximo) 29W (típico)/47W (máximo)
Consumo de energía (modo de actividad baja) <0,5 W <0,5 W
Dimensiones (con la base)
Altura (sin extender/bloqueado) 353,4 mm (13,91") 421,6 mm (16,6")
Anchura 507,3 mm (19,97") 567,0 mm (22,32")
Profundidad 180,0 mm (7,09") 200,3 mm (7,89")
Peso
Peso sin la base3 2,8 kg (6,12 libras) 5,2 kg (11,44 libras)
Peso neto con conjunto de base y cables 5,7 kg (12,54 libras) 8,74 kg (19,23 libras)
Con embalaje y cables 7,6 kg (16,94 libras) 11,86 kg (26,09 libras)
Contenido de la caja
Hardware Monitor con base y elevador (de base), tapa para cables Monitor con base y elevador (de base), tapa para cables
Medios con documentación y controladores, Guía 
de instalación rápida e información de seguridad

Sí Sí

Cables incluidos Cable de alimentación, cable de adaptador de corriente (aprobado para 
uso médico + adaptador de corriente de 19 V CC), cable DP, cable HDMI y 
cable USB 2.0 de subida

Cable de alimentación, cable de adaptador de corriente (aprobado para uso 
médico + adaptador de corriente de 19 V CC), cable DP, cable VGA, cable 
HDMI y cable USB 2.0 de subida

Cumplimiento normativo y estándares 
regulatorios

FDA Clase I, ANSI/AAMI ES 60601-1, FCC Parte 15 Clase B, IEC/EN 60601-1, 
IEC/EN 60601-1-2, categoría IP-32, certificado ISO134855

FDA Clase I, ANSI/AAMI ES 60601-1, CAN/CSAC22.2 N.° 60601-1, FCC 
Parte 15 Clase B, ICES-003 Nivel B, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, 
certificado ISO134855

* USB 2.0 a menos que se especifique lo contrario. 
** Producto no disponible en EMEA
† Los monitores Dell para uso médico pueden utilizarse para uso y revisión clínico, como la revisión de historias clínicas y textos médicos. No están diseñados o concebidos para usarse en la interpretación 

de imágenes médicas importantes, diagnóstico o supervisión activa de pacientes
1 Habilitado cuando se utiliza con equipos Dell en una red gestionada por Dell Client Manager.
2  El Soporte mural es opcional.
3 Solo pantalla, para soporte VESA.
4 DisplayPort 1.2: compatible con High Bit Rate 2 (HBR2) y Multi-stream transport (MST). El monitor MR2416 no es compatible con Fast AUX transaction, 3D stereo transport ni HBR Audio (High Bit Rate).
5 Dell cuenta con el certificado ISO13485 para cumplir los requisitos normativos de diseño, desarrollo y asistencia de pantallas médicas.

La información precedente es correcta a la fecha de impresión pero está sujeta a cambios. Para obtener las últimas actualizaciones, consulte el sitio de asistencia de Dell en http://www.support.dell.com.



Dell 
Monitores
Monitores para salas 
de conferencias

Colabore con comodidad 
con los Monitores para salas 
de conferencia de Dell

Monitor Dell 70 para salas de conferencias | C7016H

Con los monitores Dell para salas de conferencias, sus 
compañeros pueden ver cada detalle de su presentación 
con comodidad y claridad. Su tamaño es ideal para salas de 
conferencia desde 4 hasta 12 personas, con una configuración 
sencilla y son compatibles con la mayoría de PC.

Modelo del producto E5515Ha C7016H
Pantalla Monitor Dell 55 para salas de conferencias Monitor Dell 70 para salas de conferencias
Tamaño de imagen visible (cm/pulgadas) 138,68 cm/54,6" 176,56 cm/69,513"
Área activa de pantalla: horizontal 1209,6 mm (47,6") 1538,88 mm (60,59")
Área activa de pantalla: vertical 680,4 mm (26,8") 865,62 mm (34,08")

Resolución máxima Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz
Relación de aspecto 16:9 16:9
Separación entre píxeles 0,21 mm (an.) x 0,63 mm (al.) 0,802 x 0,802 mm
Brillo (típico) 350 cd/m² 400 cd/m²
Gama de colores (típica) 85 % 86 %

Profundidad de color 16,7 millones 1070 millones

Relación de contraste (típica) 3000:1 4000:1 
Ángulo de visión (vertical/horizontal) 178°/178° 176°/176°
Tiempo de respuesta (típico) 8 ms (gris a gris) 6 ms (gris a gris)
Tipo de pantalla, superficie Alineación vertical, antirreflectante con revestimiento duro (3H), 

reflectancia del 2 %
Ajuste de brillo y volumen, control del menú OSD, cable de alimentación  
y selección de fuente de entrada

Tecnología de retroiluminación LED LED
Conectividad
Conectores disponibles VGA, 2 HDMI, entrada de línea de audio VGA, 2 x HDMI (1.4 /MHL 2.0 combinados), DisplayPort 1.24, entrada de línea 

de audio, Salida de línea de audio
Puertos USB* 2 4
Barra de sonido de Dell (opcional) 2 altavoces integrados de 5 W 2 altavoces integrados de 10W
Administración de activos remota1 Sí Sí
Características de diseño
Altura regulable/extensible Peana extraíble Se envía con un kit de soporte mural RLT2
Compatibilidad con montaje VESA 2 Sí, 400 mm Sí, 400 mm
Ranura para candado con cable de seguridad Sí Sí
Tendido de cables integrado - Monturas de cables incluidas
Color de la carcasa Negro Negro
Alimentación
Tensión, frecuencia y corriente de la entrada de CA De 100 a 240 V AC/50 o  

60 Hz ± 3 Hz/2,5 A (máx.)
De 100 a 240 V AC/50 o  
60 Hz ± 3 Hz/4,0 A (máx.)

Consumo de energía (típico, máximo) 65 W 142 W típico – 220 W máximo
Modo de ahorro de energía Menos de 0,5 W Menos de 0,4W
Dimensiones (con la base)
Altura (sin extender/bloqueado) 786,0 mm (30,9") 920,62 mm (36,24")
Anchura 1241,0 mm (48,9") 1584,22 mm (62,37")
Profundidad 245,0 mm (9,4") 79,1 mm (3,11")
Peso
Peso sin la base3 20,3 kg (44,7") 39,0 kg (85,8 libras)
Peso neto con conjunto de base y cables 24,4 kg (53,7 libras) -
Con embalaje y cables 32,2 kg (70,8 libras) 58,2 kg (128,0 libras)
Contenido de la caja
Hardware Monitor con base y mando a distancia con pilas Monitor con soporte mural, mando a distancia con baterías y montura de cable
Medios con documentación y controladores, Guía 
de instalación rápida e información de seguridad

Sí Sí

Cables incluidos Cable de alimentación, cable de audio, cable VGA, cable HDMI y cable USB Cable de alimentación, cable VGA, cable HDMI y cable USB de subida

Cumplimiento normativo y estándares 
regulatorios
ENERGY STAR® en cumplimiento Sí Sí
Seguridad del producto, EMC e informes 
ambientales

Monitores Dell
Monitores para salas de conferencias

Visite el siguiente sitio web para obtener la hoja de datos de seguridad del producto de Dell, EMC e informes ambientales de cada modelo:
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&~ck=anavml

Premium Panel

†

* USB 2.0 a menos que se especifique lo contrario. 
1 Habilitado cuando se utiliza con equipos Dell en una red gestionada por Dell Client Manager.
2  El Soporte mural es opcional.
3 Solo pantalla, para soporte VESA.
4 DisplayPort 1.2: compatible con High Bit Rate 2 (HBR2) y Multi-stream transport (MST). El monitor C7016H no es compatible con Fast AUX transaction, 3D stereo 
transport ni HBR Audio (o audio de alta velocidad de transmisión de datos). 

La información precedente es correcta a la fecha de impresión pero está sujeta a cambios. Para obtener las últimas actualizaciones, consulte el sitio de asistencia de 
Dell en http://www.support.dell.com.



Dell 
Monitores
Modelos P

Incluidos los modelos 
Ultra HD 4K

Los monitores Dell (modelos P) definen el estándar empresarial para funciones de mejora de productividad. 
Desde Full HD hasta la resolución QHD y Ultra HD notablemente nítida y detallada para usuarios generales, 
estos monitores Dell permiten que los trabajadores especializados vean más y realicen más. Gracias a una 
sencilla conectividad y opciones flexibles de visualización que se adaptan a la forma en la que trabaja, 
puede simplemente enfocarse en su trabajo y mejorar su productividad.

Recomendados para
• Trabajadores especializados, para tareas administrativas y financieras, presentaciones de ventas 

y marketing e informes
• Fotógrafos profesionales, autoeditores e ingenieros que necesitan visualizar y editar contenido 4K 

de alta resolución††
• Instituciones educativas, para módulos formativos y actividades del aula
• Organizaciones del sector sanitario, para administración, visualización de historias clínicas, datos 

médicos y gráficos
• Uso doméstico para aplicaciones laborales, Internet, investigación, películas y juegos† 

Características principales*
• Claridad de pantalla increíble con resolución hasta Ultra HD 4K (3840 x 2160)† y resolución QHD (2560 x 1440)†

• Visualización flexible y cómoda con base de altura regulable y funciones de inclinación, rotación 
y pivotación***

• Colores precisos y uniformes gracias al ángulo de visión amplio de 178° x 178°
• Amplia gama de opciones de conectividad, incluidos los puertos VGA†, DisplayPort†, mini DisplayPort†, 

HDMI (MHL)† y USB†

• Garantía de pantalla Premium**

Certificaciones ambientales
• ENERGY STAR®

• EPEAT Gold 
• TCO Certified Displays

† Modelos seleccionados.
†† Solo P2415Q y P2715Q
* Las características y certificaciones ambientales varían según el modelo. Para obtener más información, consulte las especificaciones particulares del producto.
**  En caso de que detecte algún píxel brillante durante el periodo de garantía de hardware, se sustituye el monitor sin cargo. (Consulte la información sobre píxeles en la pantalla en 

la página web Dell.com para conocer todos los detalles): http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?docid=414288 
*** Aplicable solamente a los modelos P

Mejore su productividad con estos 
monitores con imágenes brillantes 
y  eficiencia ecológica. 

Monitor Dell 24 | P2416D Monitor Dell 27 | P2717H



† Garantía de pantalla Premium: incluso si detecta un único píxel brillante en nuestra variedad específica 
de monitores, se sustituye el monitor sin cargo durante el periodo de garantía de hardware. Para obtener 
una copia de la garantía de hardware, escríbanos a Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, 
Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK, o visite la página dell.com/warranty.

* USB 2.0 a menos que se especifique lo contrario. 
1 Habilitado cuando se utiliza con equipos Dell en una red gestionada por Dell Client Manager.
2 Solo para la zona EMEA (Europa).
3  El Soporte mural es opcional.

Modelo del producto P1917S P2017H P2016 P2217 P2217H P2317H P2417H
Pantalla Monitor Dell 19 Monitor Dell 20 Monitor Dell 20 Monitor Dell 22 Monitor Dell 22 Monitor Dell 23 Monitor Dell 24
Tamaño de imagen visible (cm/pulgadas) 48 cm/19" 49,5 cm (19,5") 49,40 cm/19,5" 55,9 cm (22") 54,6 cm/21,5" 58,4 cm/23" 60,5 cm/23,8"
Área activa de pantalla: horizontal 374,78 mm (14,76") 433,92 mm (17,08") 418,61 mm (16,48") 473,76 mm (18,65 pulgadas) 476,06 mm (18,74") 509,18 mm (20,05") 527,04 mm (20,75")
Área activa de pantalla: vertical 299,83 mm (11,80") 236,34 mm (9,30") 262,35 mm (10,33") 296,1 mm (11,66 pulgadas) 267,79 mm (10,54") 286,42 mm (11,28") 296,46 mm (11,67")
Resolución máxima 1280 x 1024 a 60 Hz 1600 x 900 a 60 Hz 1440 x 900 a 60 Hz 1680 x 1050 a 60 Hz 1920 x 1080 a 60 Hz 1920 x 1080 a 60 Hz 1920 x 1080 a 60 Hz
Relación de aspecto 5:4 16:9 16:10 16:10 16:9 16:9 16:9
Separación entre píxeles 0,293 mm x 0,293 mm 0,271 mm x 0,263 mm 0,2915 mm x 0,2915 mm 0,282 mm x 0,282 mm 0,248 mm x 0,248 mm 0,265 mm x 0,265 mm 0,275 mm x 0,275 mm
Brillo (típico) 250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m²
Gama de colores (típica) 84 % 84 % 85 % 84 % 82 % 82 % 82 % 
Profundidad de color 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones
Relación de contraste (típica) 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 
Relación de contraste dinámico (DCR) 4 millones:1 4 millones:1 2 millones:1 4 millones:1 4 millones:1 4 millones:1 4 millones:1
Ángulo de visión (vertical/horizontal) 178°/178° 178°/178° 178°/178° 160°/170° 178°/178° 178°/178° 178°/178°
Tiempo de respuesta (típico) 6 ms (gris a gris) 6 ms gris a gris Modo rápido: 6 ms de gris a gris (típico); modo normal: 

8 ms de gris a gris (típico)
5 ms de negro a blanco (típico) 6 ms gris a gris 6 ms gris a gris 6 ms gris a gris

Tipo de pantalla, superficie In Plane Switching  
(conmutación en el mismo plano)

In Plane Switching  
(conmutación en el mismo plano)

In Plane Switching  
(conmutación en el mismo plano), antirreflectante

TN In Plane Switching  
(conmutación en el mismo plano)

In Plane Switching  
(conmutación en el mismo plano)

In Plane Switching  
(conmutación en el mismo plano)

Tecnología de retroiluminación LED LED LED LED LED LED LED
Conectividad
Conectores disponibles DisplayPort 1.27, HDMI 1.4, VGA DisplayPort 1.27, HDMI 1.4, VGA DisplayPort 1.2, VGA, USB 2.0 DisplayPort 1.27, HDMI 1.4, VGA DisplayPort 1.27, HDMI 1.4, VGA DisplayPort 1.27, HDMI 1.4, VGA DisplayPort 1.27, HDMI 1.4, VGA
Puertos USB* 4 4 2 4 4 4 4
Barra de sonido de Dell (opcional) AC511 AC511 AC511 AC511 AC511 AC511 AC511
Administración de activos remota1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Características de diseño
Altura regulable/extensible Sí, 130 mm Sí, 130 mm Sí, 115 mm Sí, 130 mm Sí, 130 mm Sí, 130 mm Sí, 130 mm
Rotación e inclinación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Pivotación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Compatibilidad con montaje VESA3 Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm4 Sí, 100 mm4 Sí, 100 mm4 Sí, 100 mm Sí, 100 mm
Ranura para candado con cable de seguridad Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Ranura para candado en la base (a la pantalla) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Tendido de cables integrado Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Color de la carcasa Negro/blanco2 Negro Negro Negro/blanco2 Negro Negro/blanco2 Negro
Otros ComfortView, 2 puertos USB 3.0 en el lateral 

del monitor
ComfortView, 2 puertos USB 3.0 en el lateral 
del monitor

- ComfortView, 2 puertos USB 3.0 en el lateral 
del monitor

ComfortView, carcasa estrecha, 2 puertos USB 3.0 
en el lateral del monitor

ComfortView, carcasa estrecha, 2 puertos USB 3.0 
en el lateral del monitor

ComfortView, Dell DisplayManager con Easy 
Arrange, carcasa estrecha, 2 puertos USB 3.0 en el 
lateral del monitor

Alimentación
Tensión, frecuencia y corriente de la entrada de CA De 100 a 240 VCA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típico) De 100 a 240 VCA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típico) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (máx.) De 100 a 240 VCA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típico) De 100 a 240 VCA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típico) De 100 a 240 VCA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típico) De 100 a 240 VCA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típico)

Consumo de energía (típico, máximo) 14 W (típico, sin carga USB); 38 W (máx.) 13 W (típico, sin carga USB); 39 W (máx.) 16 W (típico) 18 W (típico, sin carga USB); 45 W (máx.) 17 W (típico); 37 W (máx.) 18 W (típico); 38 W (máx.) 19 W (típico); 39 W (máx.)
Modo de ahorro de energía Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W
Dimensiones (con la base)
Altura (sin extender/bloqueado) 369,3 mm (14,54") 338,8 mm (13,34") 351 mm (13,82") 367,4 mm (14,46") 354,4 mm (13,95") 357,1 mm (14,06") 362,6 mm (14,26")
Anchura 405,6 mm (15,97") 461,5 mm (18,17 pulgadas) 455,20 mm (17,92") 503,4 mm (19,82 pulgadas) 498,9 mm (19,64 pulgadas) 532,0 mm (20,94 pulgadas) 549,8 mm (21,65 pulgadas)
Profundidad 180,0 mm (7,09") 180,0 mm (7,09") 180 mm (7,09") 180 mm (7,09") 180 mm (7,09") 180 mm (7,09") 180 mm (7,09")
Peso
Peso sin la base5 5,73 libras (2,60 kg) 5,29 lb (2,40 kg) 2,34 kg (5,15 libras) 6,61 lb (3,00 kg) 6,18 lb (2,81 kg) 6,75 lb (3,06 kg) 7,32 lb (3,33 kg)
Peso neto con conjunto de base y cables 11,31 lb (5,13 kg) 10,42 lb (4,73 kg) 4,42 kg (9,72 libras) 11,75 lb (5,33 kg) 11,81 lb (5,37 kg) 12,32 lb (5,59 kg) 12,98 lb (5,90 kg)
Con embalaje y cables 14,57 lb (6,61 kg) 13,51 lb (6,13 kg) 13,38 lb (6,08 kg) 15,49 lb (7,03 kg) 15,09 lb (6,86 kg) 16,14 lb (7,32 kg) 16,78 lb (7,63 kg)
Contenido de la caja
Hardware Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base
Medios con documentación y controladores,Guía 
de instalación rápida e información de seguridad

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Cables incluidos, otros Cable de alimentación, cable VGA,  
cable USB y cable DisplayPort

Cable de alimentación, cable VGA,  
cable USB y cable DisplayPort

Cable de alimentación, cable USB,  
cable DisplayPort y tapa de cables

Cable de alimentación, cable VGA,  
cable USB y cable DVI

Cable de alimentación, cable VGA,  
cable USB y cable DisplayPort

Cable de alimentación, cable VGA,  
cable USB y cable DisplayPort

Cable de alimentación, cable VGA,  
cable USB y cable DisplayPort

Cumplimiento normativo y estándares regulatorios
Certificación TCO TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays
ENERGY STAR® en cumplimiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Compatibilidad con GSA/TAA Sí - Sí Sí Sí - Sí
Estándar EPEAT Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold
Seguridad del producto, EMC e informes 
ambientales

Visite el siguiente sitio web para obtener la hoja de datos de seguridad del producto de Dell, EMC e informes ambientales de cada modelo:
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&~ck=anavml

Monitores Dell
Modelos P

Premium Panel

† 

Premium Panel

† 

Premium Panel

† 

Premium Panel

† 

Premium Panel

† 

Premium Panel

† 

Premium Panel

† 

Premium Panel

† 

4  La pantalla también se vende sin la base.
5  Solo pantalla, para soporte VESA.
6  Informe de calibración del color de fábrica (en inglés de EE. UU. únicamente)
7 DisplayPort 1.2 admite Multi-stream transport para la conexión en serie.

La información precedente es correcta a la fecha de impresión pero está sujeta a cambios. Para obtener 
las últimas actualizaciones, consulte el sitio de asistencia de Dell en http://www.support.dell.com.



Modelo del producto P2416D P2717H P2415Q P2715Q P4317Q
Pantalla Monitor Dell 24 Monitor Dell 27 Monitor Dell 24 Ultra HD 4K Monitor Dell 27 Ultra HD 4K Monitor Dell 43 Multi-Client
Tamaño de imagen visible (cm/pulgadas) 60,33 cm/23,8" 68,6 cm/27,0" 60,47 cm/23,8" 68,47 cm/27" 107,98 cm (42,51")
Área activa de pantalla: horizontal 526,85 ± 1,15 mm (20,74 ± 0,05") 597,92 mm (23,54 pulgadas) 527,04 mm (20,75") 596,74 mm (23,49") 941,18 mm (37,05")
Área activa de pantalla: vertical 296,35 ± 0,65 mm (11,67 ± 0,03") 336,30 mm (13,24 pulgadas) 296,46 mm (11,67") 335,66 mm (13,21") 529,42 mm (20,84") 
Resolución máxima QHD de 2560 x 1440 a 60 Hz 1920 x 1080 a 60 Hz 3840 x 2160 a 60 Hz 3840 x 2160 a 60 Hz Ultra HD 4K 3840 x 2160 a 60 Hz
Relación de aspecto 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9
Separación entre píxeles 0,205 mm x 0,205 mm 0,311 mm x 0,311 mm 0,13725 mm x 0,13725 mm 0,1554 mm x 0,1554 mm 0,2451 x 0,2451 mm 
Brillo (típico) 300 cd/m² 300 cd/m² De 50 a 300 cd/m² De 50 a 350 cd/m² 350 cd/m²
Gama de colores (típica) 99 % de cobertura de sRGB 82 % 99 % de cobertura de sRGB [valor Delta-E inferior a 3, 102,28 % 

(CIE 1976)]
99 % de cobertura de sRGB [valor Delta E inferior a 3, 
103,961 % (CIE 1976)]

72 % (CIE 1931), 82 % (CIE 1976)

Profundidad de color 16,78 millones 16,7 millones 1070 millones 1070 millones 1060 millones
Relación de contraste (típica) 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1
Relación de contraste dinámico (DCR) 2 millones:1 4 millones:1 2 millones:1 2 millones:1 -
Ángulo de visión (vertical/horizontal) 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178°
Tiempo de respuesta (típico) Modo rápido: 6 ms de gris a gris; modo normal: 8 ms de gris a gris (típico) 6 ms gris a gris Modo rápido: 6 ms de gris a gris (típico); modo normal: 8 ms de 

gris a gris (típico)
Modo rápido: 6 ms de gris a gris; modo normal: 8 ms de 
gris a gris (típico)

8 ms (gris a gris)

Tipo de pantalla, superficie In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), antirreflectante In Plane Switching (conmutación en el mismo plano) In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano) con revestimiento duro de 
2H, tratamiento antirreflectante sobre el polarizador frontal

Tecnología de retroiluminación LED LED LED LED LED
Conectividad
Conectores disponibles 1 DisplayPort 1.27, 1 HDMI 1.4, 1 VGA DisplayPort 1.27, HDMI 1.4, VGA Mini-DisplayPort, DisplayPort 1.27, HDMI (MHL) 1 Mini-DisplayPort, 1 DisplayPort 1.27 (entrada), 1 DisplayPort 

(salida), 1 HDMI (MHL), 1 salida de línea de audio
VGA, 2 HDMI 1.4/MHL combinados, DisplayPort 1.27, mini-DisplayPort 1.2; entrada 
de audio, salida de auriculares, puerto de entrada RS232 para mando a distancia

Puertos USB* 4 4 4 4 5
Barra de sonido de Dell (opcional) AC511 AC511 AC511 AC511 2 altavoces integrados de 8 W
Administración de activos remota1 Sí Sí Sí Sí Sí, mediante conexión RS232
Características de diseño
Altura regulable/extensible Sí, 115 mm Sí, 130 mm Sí, 115 mm Sí, 115 mm Base ajustada con inclinación
Rotación e inclinación Sí Sí Sí Sí -
Pivotación Sí Sí Sí Sí -
Compatibilidad con montaje VESA3 Sí, 100 mm Sí, 100 mm Sí, 100 mm4 Sí, 100 mm Sí, 200 mm
Ranura para candado con cable de seguridad Sí Sí Sí Sí Sí
Ranura para candado en la base (a la pantalla) Sí Sí Sí Sí Sí
Tendido de cables integrado Sí Sí Sí Sí Sí
Color de la carcasa Negro Negro Negro Negro Negro
Otros - ComfortView, Dell DisplayManager con Easy Arrange, carcasa 

estrecha, 2 puertos USB 3.0 en el lateral del monitor
- - Conexión para hasta 4 clientes independientes a un solo monitor, 4 imágenes en 

modo de imagen por imagen (Picture-by-Picture) y 2 en modo de imagen sobre 
imagen (Picture-in-Picture) (con 4 clientes), 2 altavoces de 8 W integrados

Alimentación
Tensión, frecuencia y corriente de la entrada de CA De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,5 A (típico) De 100 a 240 VCA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típico) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,8 A (máx.) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,8 A (máx.) De 100 VCA a 240 VCA/50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz/2 A 
Consumo de energía (típico, máximo) 35 W 3 W (típico); 55 W (máx.) 45 W 50 W 70W
Modo de ahorro de energía Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W Menos de 0,5 W Menos de 0,5 W Menos de 0,3 W
Dimensiones (con la base)
Altura (sin extender/bloqueado) 369,0 mm (14,53") 415,3 mm (16,35") 369,53 mm (14,55") 423,86 mm (16,69") 658,0 mm (25,90")
Anchura 565,6 mm (22,27") 621,1 mm (24,45") 566,64 mm (22,31") 640,74 mm (25,23") 973,1 mm (38,31")
Profundidad 205,0 mm (8,07") 200,3 mm (7,89") 205 mm (8,07") 203,86 mm (8,03") 250,0 mm (9,84")
Peso
Peso sin la base5 3,58 kg (7,88 libras) 10,10 lb (4,58 kg) 3,34 kg (7,36 libras) 5,03 kg (11,10 libras) 31,09 lb (14,11 kg) 
Peso neto con conjunto de base y cables 5,96 kg (13,11 libras) 16,40 lb (7,44 kg) 5,68 kg (12,52 libras) 7,53 kg (16,60 libras) 38,35 lb (17,41 kg)
Con embalaje y cables 8,84 kg (19,45 libras) 21,52 lb (9,76 kg) 8,68 kg (19,14 libras) 10,66 kg (23,50 libras) 53,78 lb (24,4 kg)
Contenido de la caja
Hardware Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base
Medios con documentación y controladores,Guía 
de instalación rápida e información de seguridad

Sí Sí Sí6 Sí6 Sí

Cables incluidos, otros Cable de alimentación, cable DisplayPort, cable USB y tapa para cables Cable de alimentación, cable VGA, cable USB y cable DisplayPort Cable de alimentación, cable DisplayPort, cable USB y tapa 
para cables

Cable de alimentación, cable DisplayPort, cable USB 
y tapa para cables

Cable de alimentación, cable HDMI, cable DP a DP, cable Mini-DP a DP y cable 
USB 3.0 de subida Software Dell Display Manager

Cumplimiento normativo y estándares 
regulatorios
Certificación TCO TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays -
ENERGY STAR® en cumplimiento Sí Sí Sí Sí -
Compatibilidad con GSA/TAA - Sí Sí Sí -
Estándar EPEAT Gold Gold Gold Gold -
Seguridad del producto, EMC e informes 
ambientales

† Garantía de pantalla Premium: incluso si detecta un único píxel brillante en nuestra variedad específica 
de monitores, se sustituye el monitor sin cargo durante el periodo de garantía de hardware. Para obtener 
una copia de la garantía de hardware, escríbanos a Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, 
Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK, o visite la página dell.com/warranty.

* USB 2.0 a menos que se especifique lo contrario. 3 puertos USB 3.0 y 1 puerto de carga disponibles en el modelo 
P2715Q. El puerto USB 3.0 no es compatible con la salida de tarjetas gráficas. La velocidad de transmisión de 
datos de USB 3.0 solo se logra con un equipo compatible con USB 3.0. De lo contrario, se utiliza USB 2.0.

1 Habilitado cuando se utiliza con equipos Dell en una red gestionada por Dell Client Manager.
2 Solo para la zona EMEA (Europa y Oriente Próximo).

Visite el siguiente sitio web para obtener la hoja de datos de seguridad del producto de Dell, EMC e informes ambientales de cada modelo:
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&~ck=anavml

Monitores Dell
Modelos PIncluidos los modelos 
P Ultra HD 4K

Premium Panel

† 

Premium Panel

† 

Premium Panel

† 

Premium Panel

† 

Premium Panel

† 

Premium Panel

† 

3 El soporte mural es opcional.
4 La pantalla también se vende sin la base.
5 Solo pantalla, para soporte VESA.
6 Informe de calibración del color de fábrica (en inglés de EE. UU. únicamente)
7 DisplayPort 1.2 admite Multi-stream transport para la conexión en serie.

La información precedente es correcta a la fecha de impresión pero está sujeta a cambios. Para obtener 
las últimas actualizaciones, consulte el sitio de asistencia de Dell en http://www.support.dell.com.



Dell 
Monitores
Modelos E/modelos D

Su elección inteligente de monitores 
fiables con funciones esenciales que 
impulsan la eficiencia empresarial

Monitor Dell 24 | E2416H 

Los monitores Dell (modelos E y D) son monitores confiables y de eficiencia ambiental con funciones 
esenciales diseñadas para el trabajo diario en la oficina y el hogar.

Recomendados para
• Trabajadores operativos, para supervisión de centros de llamadas, introducción de datos, carga de pedidos 

de venta y administración
• Instituciones educativas, para módulos formativos y actividades del aula
• Uso doméstico para aplicaciones laborales, Internet, investigación y películas 

Características principales*
• Resolución hasta Full HD (1920 x 1080)
• Conectividad simplificada con VGA para DisplayPort y PC heredados 
• Sencilla función de ajuste de inclinación para ajustar en cualquier ángulo
• Tres años de garantía de hardware y tres años de servicio de recambio por adelantado de Dell
• Diseño respetuoso con el medioambiente que se ajusta a los últimos estándares medioambientales

Certificaciones ambientales*
• ENERGY STAR®

• EPEAT Gold y Silver
• TCO Certified Displays†

† Modelos seleccionados.
* Las características y certificaciones ambientales varían según el modelo. Para obtener más información, consulte las especificaciones particulares del producto.



Modelo del producto E1715S E1913c E1916H E1916HV E2016j

Pantalla Monitor Dell 17 Monitor Dell 19 Monitor Dell 19 Monitor Dell 19 Monitor Dell 20
Tamaño de imagen visible (cm/pulgadas) 43,2 cm/17" 48,26 cm/19" 47,01 cm/18,51" 47,01 cm/18,51" 49,40 cm/19,45"
Área activa de pantalla: horizontal 337,92 mm (13,3") 408,24 mm (16,08") 409,8 mm (16,13") 409,8 mm (16,13") 418,61 mm (16,48")
Área activa de pantalla: vertical 270,33 mm (10,64") 255,15 mm (10,05") 230,4 mm (9,07") 230,4 mm (9,07") 262,35 mm (10,33") 

Resolución máxima 1280 x 1024 a 60 Hz 1440 x 900 a 60 Hz 1366 x 768 a 60 Hz 1366 x 768 a 60 Hz 1440 x 900 a 60 Hz
Relación de aspecto 5:4 16:10 16:9 16:9 16:10
Separación entre píxeles 0,264 mm 0,284 mm 0,30 mm x 0,30 mm 0,30 mm x 0,30 mm 0,2915 mm x 0,2915 mm 
Brillo (típico) 250 cd/m² 250 cd/m² 200 cd/m² (250 cd/m², EMEA únicamente) 200 cd/m² 250 cd/m²
Gama de colores (típica) 85 % (CIE 1976)/72 % (CIE 1931) 83 % (CIE 1976)/72 % (CIE 1931) 85 % (CIE 1976) 85 % (CIE 1976) 83 % (CIE 1976)
Profundidad de color 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones

Relación de contraste (típica) 1000:1 1000:1 600:1 600:1 1000:1
Relación de contraste dinámico (DCR) - - - - -
Ángulo de visión (vertical/horizontal) 160°/170° 160°/170° 65°/90° 65°/90° 178°/178°
Tiempo de respuesta (típico) 5 ms (de negro a blanco) 5 ms (de negro a blanco) 5 ms (de negro a blanco) 5 ms (de negro a blanco) 6 ms (gris a gris)
Tipo de pantalla, superficie TN (LCD TFT de matriz activa), antirreflectante TN (Twisted Nematic [cristal líquido de torsión nemática]), antirreflectante TN (LCD TFT de matriz activa), antirreflectante TN (LCD TFT de matriz activa), antirreflectante In Plane Switching (conmutación en el mismo 

plano)
Tecnología de retroiluminación LED LED LED LED LED
Conectividad
Conectores disponibles VGA, DisplayPort VGA, DVI-D (HDCP) VGA, DisplayPort 1.2 VGA VGA
Puertos USB* - - - - -
Barra de sonido de Dell (opcional) - AX510PA (sin salida de CC) AC511 AC511 AC511
Administración de activos remota1 Sí Sí Sí Sí -
Características de diseño
Altura regulable/extensible - - - - -
Rotación e inclinación Solo inclinación Solo inclinación Solo inclinación Solo inclinación Solo inclinación
Pivotación - - - - -
Compatibilidad con montaje VESA2 Sí, 100 mm Sí, 100 mm 100 mm x 100 mm 100 mm x 100 mm 100 mm x 100 mm
Ranura para candado con cable de seguridad Sí Sí Sí Sí Sí
Ranura para candado en la base (a la pantalla) Sí Sí Sí Sí Sí
Tendido de cables integrado - - - - -
Color de la carcasa Negro Negro Negro Negro Negro
Alimentación
Tensión, frecuencia y corriente de la entrada de CA De 100 a 240 V AC/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típico) De 100 a 240 V AC/50 o 60 Hz  ± 3 Hz/1,5 A (máx.) De 100 a 240 V AC/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,0 A (típico) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,0 A (típico) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,5 A (típico)

Consumo de energía (típico, máximo) 11 W 18 W - 23 W 14 W (ENERGY STAR® 13,3 W) 14 W (ENERGY STAR® 13,3 W) 16 W (ENERGY STAR® 13,44 W)
Modo de ahorro de energía Menos de 0,5 W Menos de 0,5 W Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W
Dimensiones (con la base)
Altura (sin extender/bloqueado) 389,5 mm (15,33") 372,8 mm (14,68") 359,0 mm (14,13") 359,0 mm (14,13") 390,95 mm (15,39") 
Anchura 374,5 mm (14,74") 443,8 mm (17,47") 445,4 mm (17,54") 445,4 mm (17,54") 454,21 mm (17,88")
Profundidad 165,5 mm (6,52") 163,5 mm (6,44") 167,0 mm (6,57") 167,0 mm (6,57") 180 mm (7,09") 
Peso
Peso sin la base3 2,08 kg (4,85 libras) 2,54 kg (5,59 libras) 2,26 kg (4,98 libras) 2,26 kg (4,98 libras) 2,29 kg (5,05 libras) 
Peso neto con conjunto de base y cables 2,68 kg (5,90 libras) 3,28 kg (7,22 libras) 3,00 kg (6,61 libras) 3,00 kg (6,61 libras) 3,05 kg (6,72 libras) 
Con embalaje y cables 3,75 kg (8,24 libras) 3,90 kg (8,58 libras) 3,60 kg (7,94 libras) 3,60 kg (7,94 libras) 4,18 kg (9,22 libras)
Contenido de la caja
Hardware Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base
Medios con documentación y controladores,guía 
de instalación rápida e información de seguridad

Sí Sí Sí Sí Sí

Cables incluidos Cable de alimentación y cable VGA Cable de alimentación, cable VGA y cable DVI Cable de alimentación y cable DisplayPort Cable de alimentación y cable VGA Cable de alimentación y cable VGA

Cumplimiento normativo y estándares regulatorios

Certificación TCO TCO Certified Displays TCO Certified Displays TCO Certified Displays (EMEA únicamente) - TCO Certified Displays
ENERGY STAR® en cumplimiento Sí Sí Sí Sí Sí
Compatibilidad con GSA/TAA - Sí Sí (EMEA N/P) - -

Estándar EPEAT Gold Gold Silver Silver Silver

Seguridad del producto, EMC e informes 
ambientales

* USB 2.0 a menos que se especifique lo contrario. 
1 Habilitado cuando se utiliza con equipos Dell en una red gestionada por Dell Client Manager.
2  El soporte mural es opcional.
3 Solo pantalla, para soporte VESA.

La información precedente es correcta a la fecha de impresión pero está sujeta a cambios. Para obtener las últimas actualizaciones, consulte el sitio de asistencia de 
Dell en http://www.support.dell.com.

Visite el siguiente sitio web para obtener la hoja de datos de seguridad del producto de Dell, EMC e informes ambientales de cada modelo:
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&~ck=anavml

Monitores Dell
Modelos E y D

a Estados Unidos/Canadá/EMEA 
b América y EMEA únicamente (excluye Asia)
c China únicamente
d APJ únicamente
e China y APJ únicamente
f Estados Unidos y APJ
g América/China
h  Estados Unidos, Canadá y APJ únicamente
i Brasil únicamente
j EMEA y APJ únicamente
k  China y partes de APJ, Norteamérica 
y LATAM



Modelo del producto E2016H E2016HVk D2015Hf / D2015HCi E2216H E2214Hvc E2216HVk

Pantalla Monitor Dell 20 Monitor Dell 20 Monitor Dell 20 Monitor Dell 22 Monitor Dell 22 Monitor Dell 22
Tamaño de imagen visible (cm/pulgadas) 49,41 cm/19,5" 49,41 cm/19,5" 49,53 cm/19,5" 54,61 cm/21,5" 54,60 cm/21,5" 54,61 cm/21,5"
Área activa de pantalla: horizontal 432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08") 432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08") 434,88 mm (17,12") 476,06 mm (18,74") 476,6 mm (18,77") 476,06 mm (18,74")
Área activa de pantalla: vertical 239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13") 239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13") 238,68 mm (9,40") 267,79 mm (10,54") 268,1 mm (10,56") 267,79 mm (10,54") 
Resolución máxima 1600 x 900 a 60 Hz 1600 x 900 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz
Relación de aspecto 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9
Separación entre píxeles 0,248 ± 0,022 mm x 0,248 ± 0,022 mm 0,2712 ± 0,0012 mm x 0,2626 ± 0,0074 mm 0,2265 mm x 0,221 mm 0,248 mm x 0,248 mm 0,248 mm 0,248 mm x 0,248 mm
Brillo (típico) 250 cd/m² 200 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² 200 cd/m²
Gama de colores (típica) 86 % (CIE 1976) 85 % (CIE 1976) 83 % 85 % (CIE 1976) 84 % (CIE 1976) / 72 % (CIE 1931) 85 % (CIE 1976)
Profundidad de color 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones de colores 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones de colores
Relación de contraste (típica) 1000:1 600:1 3000:1 1000:1 3000:1 600:1
Relación de contraste dinámico (DCR) - - - - - -
Ángulo de visión (vertical/horizontal) 160°/170° De 50° a 65°/90° 178°/178° 160°/170° 178°/178° 65°/90°
Tiempo de respuesta (típico) 5 ms (de negro a blanco) 5 ms (de negro a blanco) 25 ms (gris a gris) típico 5 ms (de negro a blanco) 16 ms (gris a gris) típico 5 ms (de negro a blanco)
Tipo de pantalla, superficie TN (LCD TFT de matriz activa), antirreflectante TN (LCD TFT de matriz activa), antirreflectante VA (alineación vertical), antirreflectante TN (LCD TFT de matriz activa), antirreflectante VA, antirreflectante TN (LCD TFT de matriz activa), antirreflectante
Tecnología de retroiluminación LED LED LED LED LED LED
Conectividad
Conectores disponibles VGA, DisplayPort 1.2 VGA VGA VGA, DisplayPort 1.2 VGA, DVI-D (HDCP) VGA
Puertos USB* - - - - - -
Barra de sonido de Dell (opcional) AC511 AC511 - AC511 AC511 AC511
Administración de activos remota1 Sí Sí - Sí Sí Sí
Características de diseño
Altura regulable/extensible - - - / Sí, 130 mm - - -
Rotación e inclinación Solo inclinación Solo inclinación Solo inclinación Solo inclinación Solo inclinación Solo inclinación
Pivotación - - - / Sí - - -
Compatibilidad con montaje VESA 2 100 mm x 100 mm 100 mm x 100 mm Sí, 100 mm 100 mm x 100 mm Sí, 100 mm 100 mm x 100 mm
Ranura para candado con cable de seguridad Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Ranura para candado en la base (a la pantalla) Sí Sí - Sí - Sí
Tendido de cables integrado - - - - - -
Color de la carcasa Negro Negro Negro Negro Negro Negro
Alimentación
Tensión, frecuencia y corriente de la entrada de CA De 100 a 240 V AC/50 o 60 Hz ± 3 Hz/0,8 A (típico) De 100 a 240 V AC/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,0 A (típico) De 100 V CA a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típico) De 100 a 240 V AC/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,0 A (típico) De 100 a 240 V AC/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1A (típico) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,0 A (típico)

Consumo de energía (típico, máximo) 15 W (ENERGY STAR®: 11 W) 14 W (ENERGY STAR®: 13,3 W) 17 W/30 W 18 W (ENERGY STAR®: 18,2 W) 16 W 18 W (ENERGY STAR®: 18,2 W)
Modo de ahorro de energía Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W Menos de 0,5 W Menos de 0,3 W Menos de 0,5 W Menos de 0,3 W
Dimensiones (con la base)
Altura (sin extender/bloqueado) 368,9 mm (14,52") 368,9 mm (14,52") 347,5 mm (13,68")  396,7 mm (15,62") 396,7 mm (15,62") 396,7 mm (15,62")
Anchura 471,5 mm (18,56") 471,5 mm (18,56") 468,3 mm (18,44") 512,2 mm (20,17") 513,2 mm (20,20") 512,2 mm (20,17")
Profundidad 167,0 mm (6,57") 167,0 mm (6,57") 167,3 mm (6,59") 180 mm (7,09")  165,5 mm (6,52") 180 mm (7,09") 
Peso  
Peso sin la base3 4,98 lb (2,26 kg) 2,26 kg (4,98 libras) 2,29 kg (5,05 libras)  2,84 kg (6,26 libras) 2,50 kg (5,50 libras) 2,84 kg (6,26 libras)
Peso neto con conjunto de base y cables 3,02 kg (6,66 libras) 3,02 kg (6,66 libras) 2,87 kg (6,33 libras) 3,63 kg (8,0 libras) 3,60 kg (7,92 libras) 3,63 kg (8,0 libras)
Con embalaje y cables 4,11 kg (9,06 libras) 4,11 kg (9,06 libras) 3,48 kg (7,67 libras) 4,85 kg (10,69 libras) 4,50 kg (9,90 libras) 4,85 kg (10,69 libras)

Contenido de la caja  
Hardware Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor con base Monitor y base

Medios con documentación y controladores,Guía 
de instalación rápida e información de seguridad

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Cables incluidos Cable de alimentación y cable DisplayPort Cable de alimentación y cable VGA Cable de alimentación y cable VGA Cable de alimentación y cable DisplayPort Cable de alimentación, cable VGA y cable DVI Cable de alimentación y cable VGA
Cumplimiento normativo y estándares regulatorios
Certificación TCO TCO Certified Displays TCO Certified Displays - TCO Certified Displays - -
ENERGY STAR® en cumplimiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Compatibilidad con GSA/TAA - - - Sí - -
Estándar EPEAT Gold Silver - Gold - Silver
Seguridad del producto, EMC e informes 
ambientales

* USB 2.0 a menos que se especifique lo contrario. 
1 Habilitado cuando se utiliza con equipos Dell en una red gestionada por Dell Client Manager.
2  El soporte mural es opcional.
3 Solo pantalla, para soporte VESA.

La información precedente es correcta a la fecha de impresión pero está sujeta a cambios. Para obtener las últimas actualizaciones, consulte el sitio de asistencia de 
Dell en http://www.support.dell.com.

Visite el siguiente sitio web para obtener la hoja de datos de seguridad del producto de Dell, EMC e informes ambientales de cada modelo:
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&~ck=anavml

Monitores Dell
Modelos E y D

a Estados Unidos/Canadá/EMEA 
b América y EMEA únicamente  
(excluye Asia)

c China únicamente
d APJ únicamente
e China y APJ únicamente
f Estados Unidos y APJ
g América/China
h

  Estados Unidos, Canadá y APJ 
únicamente

i Brasil únicamente
j EMEA y APJ únicamente
k  China y partes de APJ,  
Norteamérica y LATAM



Modelo del producto D2215Hh / D2215HCi E2316H E2416H
Pantalla Monitor Dell 22 Monitor Dell 23 Monitor Dell 24
Tamaño de imagen visible (cm/pulgadas) 54,6 cm/21,5" 58,42 cm/23,0" 60,97 cm/24,0"
Área activa de pantalla: horizontal 476,6 mm (18,77") 509,18 mm (20,05") 531,36 mm (20,91")
Área activa de pantalla: vertical 268,1 mm (10,56") 286,42 mm (11,28") 298,89 mm (11,77")  
Resolución máxima Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz
Relación de aspecto 16:9 16:9 16:9
Separación entre píxeles 0,2483 mm x 0,2483 mm 0,265 mm x 0,265 mm 0,27675 mm x 0,27675 mm
Brillo (típico) 250 cd/m²  250 cd/m² 250 cd/m²
Gama de colores (típica) 83 % 85 % (CIE 1976) 86 % (CIE 1976)
Profundidad de color 16,7 millones de colores 16,7 millones de colores 16,7 millones de colores
Relación de contraste (típica) 1000:1 1000:1 1000:1
Relación de contraste dinámico (DCR) - - -
Ángulo de visión (vertical/horizontal) 178°/178° 160°/170° 160°/170°
Tiempo de respuesta (típico) 14 ms (gris a gris) 5 ms (de negro a blanco) 5 ms (de negro a blanco)
Tipo de pantalla, superficie In Plane Switching (conmutación en el mismo 

plano), antirreflectante
TN (LCD TFT de matriz activa), antirreflectante TN (LCD TFT de matriz activa), antirreflectante

Tecnología de retroiluminación LED LED LED
Conectividad
Conectores disponibles VGA, DVI VGA, DisplayPort 1.2 VGA, DisplayPort 1.2
Puertos USB* - - -
Barra de sonido de Dell (opcional) - AC511 AC511
Administración de activos remota1 - Sí Sí
Características de diseño
Altura regulable/extensible - / Sí, 130 mm - -
Rotación e inclinación Solo inclinación Solo inclinación Solo inclinación
Pivotación - / Sí - -
Compatibilidad con montaje VESA2 Sí, 100 mm 100 mm x 100 mm 100 mm x 100 mm
Ranura para candado con cable de seguridad Sí Sí Sí
Ranura para candado en la base (a la pantalla) - Sí Sí
Tendido de cables integrado - - -
Color de la carcasa Negro Negro Negro
Alimentación
Tensión, frecuencia y corriente de la entrada de CA De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz (típico) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,0 A (típico) De 100 a 240 V AC/50 o 60 Hz ± 3 Hz/0,8 A (típico)

Consumo de energía (típico, máximo) 23 W 20 W (ENERGY STAR® 19,4 W) 22 W (ENERGY STAR® 16,3 W)
Modo de ahorro de energía Menos de 0,5 W Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W
Dimensiones (con la base)
Altura (sin extender/bloqueado) 374 mm (14,72") 415,0 mm (16,34") 427,58 mm (16,83")
Anchura 516,4 mm (20,33") 544,8 mm (21,45") 566,96 mm (22,32")
Profundidad 165,9 mm (6,53") 180 mm (7,09") 180 mm (7,09") 
Peso
Peso sin la base3 2,97 kg (6,53 libras) 2,98 kg (6,57 libras) 2,91 kg (6,42 libras)
Peso neto con conjunto de base y cables 3,10 kg (6,83 libras) 3,77 kg (8,31 libras) 3,84 kg (8,47 libras)
Con embalaje y cables 4,10 kg (9,04 libras) 5,09 kg (11,22 libras) 5,23 kg (11,53 libras)

Contenido de la caja
Hardware Monitor y base Monitor y base Monitor y base

Medios con documentación y controladores,Guía 
de instalación rápida e información de seguridad

Sí Sí Sí

Cables incluidos Cable de alimentación y cable VGA Cable de alimentación y cable DisplayPort Cable de alimentación y cable DisplayPort
Cumplimiento normativo y estándares regulatorios
Certificación TCO - TCO Certified Displays TCO Certified Displays
ENERGY STAR® en cumplimiento Sí Sí Sí
Compatibilidad con GSA/TAA - - Sí
Estándar EPEAT - Silver Gold
Seguridad del producto, EMC e informes 
ambientales

* USB 2.0 a menos que se especifique lo contrario. 
1 Habilitado cuando se utiliza con equipos Dell en una red gestionada por Dell Client Manager.
2  El soporte mural es opcional.
3 Solo pantalla, para soporte VESA.

La información precedente es correcta a la fecha de impresión pero está sujeta a cambios. Para obtener las últimas actualizaciones, consulte el sitio de asistencia de 
Dell en http://www.support.dell.com.

Visite el siguiente sitio web para obtener la hoja de datos de seguridad del producto de Dell, EMC e informes ambientales de cada modelo:
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&~ck=anavml

Monitores Dell
Modelos E y D

a Estados Unidos/Canadá/EMEA 
b América y EMEA únicamente (excluye Asia)
c China únicamente
d APJ únicamente
e China y APJ únicamente
f Estados Unidos y APJ
g América/China
h

  Estados Unidos, Canadá y APJ 
únicamente

i Brasil únicamente
j EMEA y APJ únicamente
k China y partes de APJ, Norteamérica 
y LATAM



Innovadores. Intuitivos. Atractivos. El diseño elegante y la fluidez de los monitores táctiles Dell cambiarán 
su forma de trabajar y jugar.

Natural, directa e intuitiva, la interfaz táctil de los monitores táctiles Dell le ofrece una forma rápida 
y sencilla de usar sus aplicaciones. Puntee, deslice, gire, pellizque y estire con los dedos las imágenes 
en la pantalla gracias a la función multitáctil: es así de simple e intuitivo.

Con el monitor táctil Dell 23 (P2314T) puede visualizar contenido fácilmente desde teléfonos inteligentes 
y tabletas a través de HDMI/MHL1 en una pantalla mayor con gran facilidad de uso y mayor comodidad. 
Además de la comodidad que ofrecen estos monitores, existen opciones de visualización flexibles que 
varían desde el montaje en la pared hasta un brazo para un monitor de Dell.

Elija un monitor táctil capaz de adaptarse a sus necesidades, desde la asequibilidad hasta la facilidad de uso. 

Recomendados para
• Uso empresarial: para un acceso rápido y fluido a los archivos y las aplicaciones 
• Uso doméstico: juegos, Internet, entretenimiento multimedia

Características principales*
• Función multitáctil natural e intuitiva con varios puntos de contacto (10 puntos de contacto)
• Conectividad mejorada y ampliada con puertos MHL† 2, DisplayPort, HDMI, VGA y USB
• Experiencia de visualización en pantalla inigualable con resolución Full HD y ángulo de visión ultraamplio
• Diseño innovador con elegante cristal de extremo a extremo y diseño de base único
• Nivel de fiabilidad sin precedentes

† P2314T únicamente.
* Las características y certificaciones ambientales varían según el modelo. Para obtener más información, consulte las especificaciones particulares del producto.
1 La conectividad MHL funciona con teléfonos inteligentes y tabletas con salida de MHL que cumplen con los estándares MHL.

Una experiencia completamente nueva 
en monitores: monitores táctiles Dell

Monitor táctil Dell 23 | P2314T 

Dell 
Monitores
Monitores táctiles Dell



† Garantía de pantalla Premium: incluso si detecta un único píxel brillante en nuestra variedad específica de monitores, se sustituye el monitor sin cargo durante el periodo de garantía de hardware. 
Para obtener una copia de la garantía de hardware, escríbanos a Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK, o visite la página dell.com/warranty. 

1 La conectividad MHL funciona con teléfonos inteligentes y tabletas con salida de MHL que cumplen con los estándares MHL.
2 La velocidad de transferencia de datos de USB 3.0 solo se logra con un equipo compatible con USB 3.0. 
3 Habilitado cuando se utiliza con equipos Dell en una red gestionada por Dell Client Manager.
4 El soporte mural es opcional.
5 Solo pantalla, para soporte VESA.

La información precedente es correcta a la fecha de impresión pero está sujeta a cambios. Para obtener las últimas actualizaciones, consulte el sitio de asistencia de  
Dell en http://www.support.dell.com.

Modelo del producto S2240T P2314T
Pantalla Monitor táctil Dell 22 Monitor táctil Dell 23
Tamaño de imagen visible (cm/pulgadas) 54,6 cm/21,5" 58,42 cm/23"

Área activa de pantalla: horizontal 476,64 mm (18,77") 509,184 mm (20,05")

Área activa de pantalla: vertical 268,11 mm (10,56") 286,416 mm (11,28")

Resolución máxima Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz

Relación de aspecto 16:9 16:9

Separación entre píxeles 0,248 mm x 0,248 mm 0,2652 mm (horiz.) x 0,2652 mm (vert.)

Brillo (típico) 250 cd/m2 270 cd/m²

Gama de colores (típica) 84 % (CIE1976) y 72 % (CIE1931) 83 % (CIE1976) y 72 % (CIE1931)

Profundidad de color 16,7 millones de colores 16,7 millones de colores

Procesamiento interno - -

Píxeles por pulgada (ppp) - -

Relación de contraste (típica) 3000:1 1000:1

Relación de contraste dinámico (DCR) 8 millones:1 8 millones:1

Ángulo de visión (vertical/horizontal) 178°/178° 178°/178°

Tiempo de respuesta (típico) 12 ms con OverDrive 8 ms con OverDrive (gris a gris)

Tipo de pantalla, superficie In Plane Switching (conmutación en el mismo plano) In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), brillante

Puntos de contacto Multitáctil con 10 puntos de contacto Multitáctil con 10 puntos de contacto

Tecnología de retroiluminación LED LED

Conectividad
Conectores disponibles DVI-D (HDCP), HDMI, VGA VGA, DP, 2 HDMI/MHL

Puertos USB USB 2.0 de subida 2 USB 3.02, 2 USB 2.0

Lector de tarjetas - -

Barra de sonido de Dell (opcional) - -

Administración de activos remota3 - -

Características de diseño
Altura regulable/extensible - -

Rotación e inclinación Base regulable, inclinación hasta 60° Base regulable, inclinación hasta 60°

Pivotación - -

Compatibilidad con montaje VESA4 Sí, 100 mm Sí, 100 mm

Ranura para candado con cable de seguridad Sí Sí

Ranura para candado en la base (a la pantalla) - Sí

Color de la carcasa Negro Negro

Alimentación
Tensión, frecuencia y corriente de la entrada de CA De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,2 A De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,5 A

Consumo de energía (típico, máximo) 20 W 17 W

Modo de ahorro de energía Menos de 0,5 W Menos de 0,5 W

Dimensiones (con la base)
Altura (sin extender/bloqueado) 370,8 mm (14,60") ~ extendido 412,7 mm (16,25") ~ extendido

Anchura 522,5 mm (20,57") 569,9 mm (22,44")

Profundidad 205,7 mm (8,10") 80,9 mm (3,19")

Peso
Peso sin la base5 - 4,82 kg (10,60 libras)

Peso neto con conjunto de base y cables - 7,10 kg (15,62 libras)

Con embalaje y cables 6,9 kg (15,20 libras) 8,98 kg (19,76 libras)

Contenido de la caja
Hardware Monitor con base Monitor con base

Medios con documentación y controladores,\Guía 
de instalación rápida e información de seguridad

Sí Sí

Cables incluidos Cable de alimentación, cable HDMI y USB, paño de limpieza 
y tira de Velcro para cables

Cable de alimentación, cable HDMI, cable USB 3.0 de subida, paño de 
limpieza para la pantalla y tira de velcro

Cumplimiento normativo y estándares regulatorios
Certificación TCO - TCO Certified Displays

ENERGY STAR® en cumplimiento Sí Sí

Estándar EPEAT Silver Gold

Seguridad del producto, EMC e informes 
ambientales

Visite el siguiente sitio web para obtener la lista de seguridad del producto de Dell, EMC y hoja de datos de cada modelo:
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&~ck=anavml

Monitores Dell
Monitores táctiles Dell

Premium Panel

†

Premium Panel

†



Con imágenes brillantes, estos monitores Dell mejoran la experiencia multimedia gracias a una 
claridad de imagen nítida y colores tan intensos que casi sobresalen de la pantalla. Los tiempos 
de respuesta de pantalla rápidos, los ángulos de visión ultraamplios y las carcasas ultracompactas† 
permiten disfrutar de una experiencia extraordinaria a la hora de ver películas y jugar.

Las películas cobran vida gracias a una claridad impresionante en estos dos monitores Dell. Los 
fanáticos de los videojuegos tendrán la victoria fácil gracias al rendimiento sin paragón del monitor 
Dell 27. Y si lo que busca es una experiencia visual atractiva y envolvente, sumérjase en el monitor 
curvo Dell 27. 

Perfecto para
• Fanáticos de los videojuegos, visualización de contenido multimedia, juegos en familia, películas, 

Internet, visualización de fotos

Características principales*
• Diseño prácticamente sin marco/bordes † para disfrutar de un acabado depurado

• Conectividad y carga de teléfono inalámbricas†

• Ángulo de visión ultraamplio de 178°/178° 
• Altavoces de audio integrados†
• Gran gama de colores, detalles y contraste para la visualización de fotografías y vídeos
• Imágenes nítidas y de calidad cinematográfica con resolución Full HD Resolución  

Full HD 1920 x 1080 y ahora resolución QHD (2560 x 1440) a 144 Hz (monitor para juegos S2716DG)
• Grandes posibilidades de uso con inclinación, tendido de cables y conectividad HDMI, USB 

(puerto de carga de alta velocidad incluido)†, DisplayPort† y VGA 
• Eficiencia energética y conformidad con las directrices de eficiencia

† Modelos seleccionados.
* Las características y certificaciones ambientales varían según el modelo. Para obtener más información, consulte las especificaciones particulares del producto.

Maximice su experiencia de 
entretenimiento multimedia con los 
monitores Dell para usuarios particulares

Monitor Dell 27 | SE2716H

Monitor curvo
Monitor Dell 27 | S2716DG

Monitor para juegos

Dell 
Monitores
Modelos para particulares



Monitores Dell
Modelos para particulares

 Modelo del producto SE2417HG* S2716DG S2817Q S2317HJ* S2317HWi* S2216H / S2216M*
Pantalla Monitor para juegos Dell 24 Monitor para juegos Dell 27 Monitor Dell 28 Ultra HD 4K Monitor Dell 23 con carga inalámbrica Monitor Dell 23 con conexión inalámbrica Monitor Dell 22

Tamaño de imagen visible (cm/pulgadas) 60 cm/23,6" 68,58 cm/27" 70,86 cm/27,90" 58,42 cm/23" 58,42 cm/23" 54,61 cm/21,5"

Área activa de pantalla: horizontal 521,28 mm (20,52") 596,74 mm (23,49") 620,93 mm (24,45")  509,18 mm (20,05") 509,18 mm (20,05") 476,06 mm (18,74")

Área activa de pantalla: vertical 293,22 mm (11,54") 335,66 mm (13,21") 341,28 mm (13,43") 286,41 mm (11,28") 286,41 mm (11,28") 267,78 mm (10,54")

Resolución máxima Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz QHD 2560 x 1440 a 144 Hz 3840 x 2160 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz

Relación de aspecto 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9

Separación entre píxeles 0,2715 mm x 0,2715 mm 0,2331 mm x 0,2331 mm 0,16 mm x 0,16 mm 0,265 mm 0,265 mm x 0,265 mm 0,248 mm

Brillo (típico) 300 cd/m² 350 cd/m² 300 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² (mín. a máx.) 250 cd/m²

Gama de colores (típica) 84 % 82 % 72 % de la gama de colores de NTSC 82 % (CIE1976) y 72 % (CIE1931) 82 % 82 %

Profundidad de color 16,7 millones de colores 16,7 millones 1070 millones 16,7 millones 16,78 millones 16,78 millones

Relación de contraste (típica) 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1

Relación de contraste dinámico (DCR) 8 millones:1 - 8 millones:1 8 millones:1 8 millones:1 8 millones:1

Ángulo de visión (vertical/horizontal) 160°/170° 160°/170° 160°/170° 178°/178° 178°/178° 178°/178°

Tiempo de respuesta (típico) 2 ms gris a gris Modo rápido: 1 ms de gris a gris,modo normal: 3 ms 
de gris a gris 

2 ms gris a gris 6 ms gris a gris 6 ms gris a gris 6 ms gris a gris

Tipo de pantalla, superficie TN TN TN, antirreflectante con revestimiento duro de 3H In Plane Switching (conmutación en el mismo 
plano), opacidad baja con revestimiento duro de 3H

Tipo In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), opacidad 
baja con revestimiento duro de 3H

In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), brillante

Tecnología de retroiluminación LED LED LED LED LED LED

Conectividad

Conectores disponibles VGA, 2 HDMI 1.4, salida de línea de audio DisplayPort 1.23, HDMI 1.4, salida de línea de audio y 
salida de auriculares 

DisplayPort 1.23/mini-DisplayPort, 2 HDMI (MHL) 
2.0, salida de línea de audio

VGA, HDMI, 1 salida de línea de audio, 1 entrada 
de línea de audio

HDMI (1.4), salida de línea de audio S2216H: VGA, HDMI, entrada/salida de audio
S2216M: VGA, DVI-D (HDCP)

Puertos USB - 4 de bajada y 1 de subida 2 USB 3.0 de bajada, 1 de subida - 3 -

Barra de sonido de Dell (opcional) - - 2 altavoces potentes de 9 W (2 tweeters de 3 W y 
2 woofers de 6 W)

2 altavoces integrados de 3 W 2 altavoces integrados de 3 W 2 altavoces integrados de 3 W (S2216H)

Características de diseño

Altura regulable/extensible - Sí, 130 mm - - - -

Rotación e inclinación Solo inclinación Inclinación y rotación Solo inclinación Inclinación, tendido de cables integrado Inclinación, tendido de cables integrado Inclinación, tendido de cables integrado

Pivotación - Sí, en el sentido de las agujas del reloj y en sentido 
contrario a las agujas del reloj

- - - -

Controles OSD táctiles capacitivos - - - Sí Sí Sí

Compatibilidad con montaje VESA1 - Sí, 100 mm - - - -

Ranura para candado con cable de seguridad Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Ranura para candado en la base (a la pantalla) - Sí - - - -

Color de la carcasa Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Características especiales - NVIDIA G-SYNC™† Ultra HD 4K Base con carga inalámbrica compatible con PMA Doble presentación en pantalla a través de Wi-Fi Direct; capacidad 
de carga inalámbrica en modo Qi y en modo PMA

-

Alimentación

Tensión, frecuencia y corriente de la entrada de CA De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,6 A 
(típica)

De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,5 A (típico) De 100 a 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,6 A 
(máximo)

De 100 a 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,7 A 
(máximo)

De 100 a 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,7 A (máximo) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,2 A (típico)

Consumo de energía (típico, máximo) 17 W (ENERGY STAR® 16,5 W) 47 W (ENERGY STAR® 32,63 W) 35 W (ENERGY STAR® 30 W**) 23W (ENERGY STAR®: 20,5 W) 24W (ENERGY STAR®: 20,9W) S2216H: 22 W (ENERGY STAR® 18,5 W)
S2216M: 21 W (ENERGY STAR® 18,5 W)

Modo de ahorro de energía Menos de 0,3 W Menos de 0,5 W Menos de 0,5 W Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W

Dimensiones (con la base)

Altura (sin extender/bloqueado) 422,50 mm (16,63") 416,3 mm (16,39") 470,6 mm (18,53") 408,1 mm (16,07") 408,1 mm (16,07") 385,7 mm (15,19")

Anchura 555,20 mm (21,86") 612,5 mm (24,11") 657,9 mm (25,90") 520,7 mm (20,50") 520,7 mm (20,50") 488 mm (19,21")

Profundidad 179,90 mm (7,08") 200,3 mm (7,89") 185,4 mm (7,30") 196,1 mm (7,72") 196,1 mm (7,72") 179,9 mm (7,08")

Peso

Peso sin la base2 - 4,40 kg (9,70 libras) - - - -

Peso neto con conjunto de base y cables 4,51 kg (9,94 libras) 7,20 kg (15,87 libras) 6,6 kg (14,55 libras) 4,22 kg (9,30 libras) 4,5 kg (9,92 libras) 3,60 kg (7,93 libras)

Con embalaje y cables 6,48 kg (14,29 libras) 10,10 kg (22,27 libras) 19,95 lb (9,05 kg) 12,85 lb (5,83 kg) 13,47 lb (6,11 kg) 5,20 kg (11,46 libras)

Contenido de la caja

Hardware Monitor y base Monitor y base Monitor y base Monitor y base Monitor y base Monitor y base

Medios con documentación y controladores,Guía 
de instalación rápida e información de seguridad

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Cables incluidos, otros Cable de alimentación y cable VGA Cable de alimentación, cable DisplayPort y cable USB 
3.0 de subida

Cable de alimentación, cable HDMI 2.0, cable DP 
a mDP y cable USB 3.0 de subida

Adaptador y cable de alimentación y cable HDMI Adaptador y cable de alimentación y cable HDMI S2216H: cable de alimentación, adaptador de corriente y cable HDMI
S2216M: cable de alimentación, adaptador de corriente y cable VGA

Cumplimiento normativo y estándares regulatorios

Certificación TCO Sí Sí Sí Sí Sí Sí

ENERGY STAR® en cumplimiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Estándar EPEAT Silver Silver Silver Silver Silver Silver

Seguridad del producto, EMC e informes 
ambientales

Visite el siguiente sitio web para obtener la hoja de datos de seguridad del producto de Dell, EMC e informes ambientales de cada modelo:
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&~ck=anavml

* Producto no disponible en EMEA
**Consumo de energía (modo encendido) probado con 230 voltios/50 Hz
† Para activar esta característica, su PC debe ser compatible con las tarjetas gráficas de NVIDIA enumeradas 
y conectarse al monitor S2716DG mediante DisplayPort. Para ver la lista completa de las tarjetas gráficas 
NVIDIA compatibles, visite http://www.geforce.com/hardware/technology/g-sync/supported-gpus

1 El soporte mural es opcional.
2 Solo pantalla, para soporte VESA.
3 DisplayPort 1.2 admite Multi-stream transport para la conexión en serie.

La información precedente es correcta a la fecha de impresión pero está sujeta a cambios. Para obtener las últimas actualizaciones, consulte el sitio de asistencia de Dell en http://www.support.dell.com.



Monitores Dell
Modelos para particulares

Modelo del producto S2316H / S2316M* S2415H S2715H SE2216H / SE2216HV* SE2416H SE2716H
Pantalla Monitor Dell 23 Monitor Dell 24 Monitor Dell 27 Monitor Dell 22 Monitor Dell 24 Monitor curvo Dell 27

Tamaño de imagen visible (cm/pulgadas) 58,42 cm/23,0" 60,47 cm/23,8" 68,58 cm/27" 54,61 cm/21,5" 60,47 cm/23,81" 68,58 cm/27"

Área activa de pantalla: horizontal 509,18 mm (20,05") 527,04 mm (20,75") 597,89 mm (23,54 pulgadas) 476,06 mm (18,74") 527,04 mm (20,75") 597,36 mm (23,52")

Área activa de pantalla: vertical 286,41 mm (11,28") 296,46 mm (11,67") 336,31 mm (13,24 pulgadas) 267,79 mm (10,54") 296,46 mm (11,67") 336,31 mm (13,24 pulgadas) 

Resolución máxima Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz

Relación de aspecto 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9

Separación entre píxeles 0,265 mm 0,2745 mm x 0,2745 mm 0,3114 mm x 0,3114 mm 0,248 mm x 0,248 mm 0,2745 mm 0,3114 mm

Brillo (típico) 250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m² 300 cd/m²

Gama de colores (típica) 82 % 85 % 85 % 84 % 84 % 85 %

Profundidad de color 16,78 millones 16,77 millones 16,77 millones 16,7 millones 16,7 millones 16,7 millones

Relación de contraste (típica) 1000:1 1000:1 1000:1 3000:1 1000:1 3000:1

Relación de contraste dinámico (DCR) 8 millones:1 8 millones:1 8 millones:1 8 millones:1 8 millones:1 8 millones:1

Ángulo de visión (vertical/horizontal) 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178°

Tiempo de respuesta (típico) 6 ms (gris a gris) 6 ms con OverDrive (gris a gris) 6 ms con OverDrive (gris a gris) 12 ms (gris a gris) 6 ms (gris a gris) Modo rápido: 6 ms de gris a gris, Típico: 8 ms de gris a gris

Tipo de pantalla, superficie In Plane Switching (conmutación en el mismo 
plano), brillante

In Plane Switching (conmutación en el mismo 
plano), brillante

In Plane Switching (conmutación en el mismo 
plano), brillante

VA, antirreflectante In Plane Switching (conmutación en el mismo plano), 
antirreflectante

Alineación vertical, antirreflectante

Tecnología de retroiluminación LED LED LED LED LED LED

Conectividad

Conectores disponibles S2316H: VGA, HDMI, entrada/salida de audio
S2316M: VGA, DVI-D (HDCP)

Puertos HDMI (MHL), VGA, entrada de línea de 
audio y auriculares

Puertos HDMI (MHL), VGA, entrada de línea de 
audio y auriculares

SE2216H: VGA, HDMI
SE2216HV: solo VGA

VGA, HDMI VGA, 2 HDMI/MHL (combinados), entrada de audio y salida de 
auriculares

Puertos USB - - 2 - - -

Lector de tarjetas - - - - - -

Barra de sonido de Dell (opcional) 2 altavoces integrados de 3 W (S2316H) 2 altavoces integrados de 3 W 2 altavoces integrados de 9 W - - 2 altavoces integrados de 9 W

Características de diseño

Altura regulable/extensible - - - - - -

Rotación e inclinación Inclinación, tendido de cables integrado Inclinación, tendido de cables integrado Inclinación, tendido de cables integrado Inclinación, tendido de cables integrado Solo inclinación Solo inclinación

Pivotación - - - - - -

Controles OSD táctiles capacitivos Sí Sí Sí - - -

Compatibilidad con montaje VESA1 - Sí, 100 mm Sí, 100 mm - - -

Ranura para candado con cable de seguridad Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Ranura para candado en la base (a la pantalla) - - - - - No

Color de la carcasa Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Características especiales - - - - - Pantalla curva

Alimentación

Tensión, frecuencia y corriente de la entrada de CA De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 
1,2 A (típico)

De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,7 A De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,7 A De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,0 A (típico) De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 0,75-0,3 A  
(1,6 A para México) (típico)

De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,5 A (máx.)

Consumo de energía (típico, máximo) S2316H: 23 W (ENERGY STAR® 20,5 W)
S2316M: 22 W (ENERGY STAR® 20,5 W)

18 W 20 W 18 W (ENERGY STAR® 18,2 W) 20 W (ENERGY STAR® 20 W) 29 W (ENERGY STAR® 21,8 W)

Modo de ahorro de energía Menos de 0,3 W Menos de 0,5 W Menos de 0,5 W Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W Menos de 0,3 W

Dimensiones (con la base)

Altura (sin extender/bloqueado) 404,2 mm (15,91") 404,6 mm (15,93") 445 mm (17,52") 395,7 mm (15,58") 423,10 mm (16,66") 457,79 mm (18,02")

Anchura 520,7 mm (20,50") 539,1 mm (21,23") 611,2 mm (24,06") 506,2 mm (19,93") 556,60 mm (21,91") 616,50 mm (24,27")

Profundidad 179,9 mm (7,08") 180 mm (7,09") 196 mm (7,72") 179,9 mm (7,08") 179,90 mm (7,08") 176,15 mm (6,94")

Peso

Peso sin la base2 - 3,24 kg (7,14 libras) 4,86 kg (10,71 libras) - - -

Peso neto con conjunto de base y cables 3,90 kg (8,60 libras) 4,72 kg (10,41 libras) 6,70 kg (14,77 libras) 3,61 kg (7,96 libras) 4,30 kg (9,48 libras) 6,26 kg (13,80 libras)

Con embalaje y cables 5,60 kg (12,34 libras) 6,83 kg (15,06 libras) 8,75 kg (19,29 libras) 4,80 kg (10,58 libras) 6,20 kg (13,66 libras) 8,0 kg (17,64 libras)

Contenido de la caja

Hardware Monitor y base Monitor con base Monitor con base Monitor y base Monitor y base Monitor y base

Medios con documentación y controladores,Guía 
de instalación rápida e información de seguridad

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Cables incluidos, otros S2316H: cable de alimentación, adaptador de 
corriente y cable HDMI
S2316M: cable de alimentación, adaptador de 
corriente y cable VGA

Cable de alimentación, adaptador y cable HDMI Cable de alimentación, adaptador y cable HDMI 
Cable USB de subida

SE2216H: cable de alimentación y cable VGA
SE2216HV: cable de alimentación y cable VGA

Cable de alimentación y cable VGA Cable de alimentación y cable HDMI

Cumplimiento normativo y estándares regulatorios

Certificación TCO Sí Sí Sí Sí Sí Sí

ENERGY STAR® en cumplimiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Estándar EPEAT Silver Gold Gold Silver Silver Silver

Seguridad del producto, EMC e informes 
ambientales

Visite el siguiente sitio web para obtener la hoja de datos de seguridad del producto de Dell, EMC e informes ambientales de cada modelo:
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&~ck=anavml

* Producto no disponible en EMEA
† Para activar esta característica, su PC debe ser compatible con las tarjetas gráficas de NVIDIA enumeradas 
y conectarse al monitor S2716DG mediante DisplayPort. Para ver la lista completa de las tarjetas gráficas 
NVIDIA compatibles, visite http://www.geforce.com/hardware/technology/g-sync/supported-gpus.

1 El soporte mural es opcional.
2 Solo pantalla, para soporte VESA.
3 DisplayPort 1.2 admite Multi-stream transport para la conexión en serie.

La información precedente es correcta a la fecha de impresión pero está sujeta a cambios. Para obtener las últimas actualizaciones, consulte el sitio de asistencia de Dell en http://www.support.dell.com.
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