MONITOR LED 27" SAMSUNG C27F390 CURVO
NEGRO
Descripción rápida
VGA / HDMI / 1920X1080 / 4ms / VESA 75X75
Comentario:

Descripción

Una auténtica experiencia inmersiva
Disfruta de una experiencia totalmente inmersiva con el nuevo monitor curvo de Samsung. Su curvatura 1800R (radio
de curvatura de 1800 mm) te ofrece un mayor campo de visión, mejorando la percepción de profundidad y haciendo que te
sumerjas aún más en tu contenido multimedia.

Confort para tus ojos
Recientes estudios han demostrado que las pantallas curvas proporcionan una sensación de alivio en comparación con las
planas. La curvatura de la pantalla 1800R está basada en la del ojo humano y ayuda a que la vista pueda recorrer toda
la pantalla sin necesidad de cambiar el enfoque. Además, gracias al modo Eye Saver se minimiza la emisión de ondas de
luz azul que fatigan tu retina, y con la tecnología Flicker Free reducirás el parpadeo de la pantalla para que tus ojos
descansen.

Deja que tu contenido cobre vida
La tecnología Active Crystal Color de Samsung te proporciona una paleta de colores más amplia que los monitores
tradicionales, para que disfrutes de colores más vivos y una calidad de imagen realista. Y en aquellas escenas demasiado
oscuras o brillantes, su panel VA y su ratio de contraste de 3.000:1 entran en juego para ofrecerte negros más
profundos y blancos más brillantes.

Juegos más fluidos con AMD FreeSync
Con Samsung te sumergirás en tus juegos favoritos. AMD FreeSync minimiza los molestos parpadeos de la pantalla
al sincronizar la tasa de refresco con la de las imágenes que se muestran. Su rápido tiempo de respuesta de 4ms evita el
molesto efecto fantasma, así como los halos en las imágenes en movimiento. El Modo gaming optimiza al instante los
colores y el contraste de la pantalla, para disfrutar de las escenas de los juegos en toda su riqueza.

Un perfil Super Slim con un elegante diseño curvo
Con un grosor de solo 11,9 mm, la pantalla curva de tu monitor ocupa la mitad que otros monitores curvos. Además, su
peana circular le otorga un aspecto elegante y resalta todavía más la curvatura de su pantalla.

Reduce el consumo energético
Con el nuevo monitor curvo de Samsung y la función de brillo automático, capaz de ajustar el brillo de la pantalla según
el entorno, reducirás en un 10% el consumo energético. Y, por si fuera poco, podrás ajustar el brillo de forma manual
desde un 25% hasta un 50%.
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Información adicional
Tipo del artículo

Gaming

Marca

SAMSUNG

Garantía

2

Part Number

LC27F390FHUXEN

Categorías

MONITORES

Adaptador AC incluido

Si

Material incluido

HDMI

Manual de usuario

Si

Compatibilidad VESA

75 x 75 mm

Ajuste de la inclinación

Si

Ángulo de inclinación

-2 - 20º

Número de puertos HDMI

1

VGA (D-Sub)

1

Auriculares

3.5 mm, Si

Altura

367 mm

Altura del dispositivo (con soporte)

462.5 mm

Ancho

622 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

622 mm

Peso

3.6 kg

Peso con stand

4.4 kg

Profundidad

94 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

247.7 mm

Tamaño de la pantalla

> 27 Pulgadas

Pulgadas

27

Tecnología

LED

Resolución

1920 x 1080 Pixeles

Frecuencia

60 Hz

Tiempo de respuesta

4 ms

Ángulo de visión, horizontal

178°

Ángulo de visión, vertical

178°

Brillo de pantalla

250 cd / m²

Formato de vídeo soportado

1080p

Formatos gráficos soportados

1920 x 1080 (HD 1080)

Número de colores de la pantalla

16.77 M

Contraste

3000:1

Relación de aspecto

16:9

Tecnología de visualización

LED

Tipo HD

Full HD

Colocación soportada

Interior

Color

Negro

HDMI

Si

Interruptor de encendido/apagado integrado

Si

Máxima resolución

1920 x 1080 Píxeles

Consumo de energía (max)

25 W

Consumo energético

24 W

Frecuencia de entrada

50 - 60 Hz

LED de energía

Si

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 80%

Intervalo de temperatura operativa

10 - 40 °C

