
Monitor táctil óptico de 24’’ (23.6” visibles)

TD2421

Características importantes:

Funcionalidad táctil óptica de doble punto
Tecnología de panel SuperClear® MVA.
Resolución Full HD de 1080p

Pantalla de 24", panel MVA, resolución 1920 x 1080

Excelente para los quioscos públicos, las pantallas en los puntos de venta, y otras aplicaciones comerciales y para 
minoristas, el monitor táctil óptico de dos puntos TD2421 de ViewSonic® permite a los usuarios realizar acciones con dos 
dedos, tocar y arrastrar para una navegación rápida e intuitiva. Con una resolución Full HD de 1920x1080, relación de 
contraste estático de 3000:1 y tecnología SuperClear MVA, la TD2421 ofrece impresionante brillo y contraste con increíble 
rendimiento de la pantalla desde prácticamente cualquier ángulo de visualización. Entre las opciones de conectividad flexible 
se incluyen los puertos HDMI, VGA, DVI y USB y un diseño compatible con montajes VESA ofrece mejor conveniencia para 
usarla como pantalla montada a la pared. Además, la función exclusiva ViewMode de ViewSonic brinda preajustes 
intuitivos que ofrecen un rendimiento de pantalla optimizado para diferentes aplicaciones. Además, la tecnología sin 
parpadeos y un filtro de luz azul ayudan a eliminar la fatiga visual cuando se expone a largos periodos delante de la 
pantalla para una mayor productividad. Ya sea en comercios minoristas o implementado en un entorno comercial de alto 
tráfico, su superficie resistente a los arañazos permite un uso intensivo y una experiencia táctil de alta calidad.



Monitor táctil óptico de 24’’ (23.6” visibles)

Pantalla
Tipo: MVA Colores: 16.7MRelación de contraste estático: 3000:1

Ángulos de visión: Resolución:
Área visible (in):
Relación de contraste dinámico /
Vida útil de la retroiluminación 
(horas):

178º horizontal, 178º vertical 1920 
x 1080
23,6

50 000 000:1   /     40.000

5 msTiempo de respuesta (GTG): 
Fuente de luz:
Brillo:
Superficie del panel:

Relación de aspecto: 
Tamaño de pantalla (in):

WLED
250 cd/m2
Superficie resistente a 
arañazos con una dureza de 
6H
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24Compatibilidad

Resolución de PC (máx.): 1920 x 1080
Táctil

ÓpticoTecnología: 
Puntos táctiles: 2
Conector
USB 2.0 tipo A(2), USB 2.0 tipo B(1), VGA(1), HDMI 1.4 (1), DVI-I(1)

Audio
Altavoces internos: 2 W (x2)
Señal de video
Frecuencia Horizontal: 
Frecuencia Vertical:

Sinc.:

Analógica y digital: 24 ~ 82KHz
Analógica: 50 ~ 76Hz Digital: 50 ~ 
75Hz
Analógica: Sincronización 
independiente / Sincronización 
compuesta / Sincronización en 
verde, Digital: TMDS

Alimentación
Consumo (típico): 
Consumo (máx.): 
Voltaje:

En espera:

19 W
28 W
CA 100-240 V (universal), 50-60Hz
0,5 W

Controles

Controles físicos: 

Visualización en pantalla:

GameMode, 1, 2, 3, 4, Encendido
Ajuste automático de imagen, 
Contraste/Brillantez, Selección de 
entrada, Ajuste de audio, Ajuste de 
color, Información, Ajuste manual de 
imagen, Ajuste de imagen 
avanzado, Menú de configuración, 
Recuperación de memoria
(consultar la guía del usuario para la 
funcionalidad completa de OSD)Condiciones de funcionamiento

Ergonomía
Inclinación (hacia 
adelante/hacia atrás): 6º / 22º

Hardware adicional

Ranura de bloqueo Kensington: 1

Montaje

Compatible con VESA:

100 x 100 mm

Peso (métrica)
7.3
5.2

Bruto (kg):
Neto (kg):
Neto sin base (kg): 4.3
Peso (imperial)

11.4

9.5Neto (lb):
Neto sin base (lb): 
Bruto (lb):

16

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad)
640 x 460 x 200Empaque (mm): Físicas 

(mm): Físicas sin base 
(mm):

571 x 392 x 240 
571 x 340 x 58

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad)
25.2 x 18.1 x 7.9Empaque (in): Físicas 

(in): Físicas sin base 
(in):

22.5 x 15.4 x 9.5 
22.5 x 13.4 x 2.3

Aspectos generales
Normativa: cULus, FCC, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT Silver, UL-
MX-CoC, Mexico Energy"

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla LCD, Cable de alimentación (1.5 
m), Cable VGA (1.5 m), Cable DVI (1.5 m), Cable de subida USB2.0 (1.5 
m), Cable de audio (1.5 m), Guía de inicio rápido, CD-ROM del asistente 
ViewSonic

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

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes 
locales, estatales y federales.

UPC: 766907851915

Accesorios
CB-00008187, CB-00009950, LCD-CABLE-001, LCD-WMK-001

USB 2.0 Tipo B

Entrada de audio

Montaje de pared compatible con

Especificaciones completas

Monitor táctil óptico de 24’’ (23,6” visibles)
Temperatura: 0–40 ºC (32–104 ºF)
Humedad (sin condensación): 20-90 % Copyright© ViewSonic Corporation 2000-2016. Todos los derechos reservados. (05/10/2016 02:22 PM PST)

Panel de control del menú Ranura 
de bloqueo Kensington USB 2.0 
Tipo A (x2)

Entrada de CA
Altavoces internos
Auricular

VGA
DVI
HDMI

VESA (100 x 100 mm)

Dimensiones: 22.5 x 15.4 x 9.5 in / 571 x 392 x 240 mm
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