
Un monitor con certi�cación ENERGY STAR®

y registro de EPEAT® Gold1 que cumple los 
estrictos requisitos de uso e�ciente de la energía. 

DISEÑO 
ECOLÓGICO

Como la empresa de monitores líder en el mundo*, nos 
enorgullecemos de nuestro inquebrantable compromiso con 

la calidad y la máxima satisfacción de nuestros clientes.

CONFIABILIDAD ASEGURADA

Productividad y facilidad de administración superiores con teclas 
de acceso rápido, diseños preestablecidos, con�guración de 

varios monitores y administración remota para los gerentes de TI.

DELL DISPLAY MANAGER

ASPECTOS 
ESENCIALES

Obtenga un valor excepcional con este monitor FHD de 
23,8 "que incluye puertos DP y VGA, un ángulo de visión 

amplio y una base compacta para ahorrar espacio.

Los productos esenciales que necesita 
para ser más productivo.

MONITOR DELL 24 | E2422H



Monitores confiables y ecológicos 
a un excelente precio

Pruebas rigurosas: los procesos de desarrollo rigurosos garantizan un rendimiento 
coherente y confiable en entornos de oficina intensos.

Minimice el tiempo de inactividad: el monitor incluye un servicio Advanced Exchange 
por 3 años3, por lo que si es necesario un reemplazo, se lo enviaremos al siguiente día 
laboral durante el período de garantía limitada de hardware, cuya vigencia es de 3 años4.

Obtenga un mayor nivel de soporte: actualícese y obtenga soporte telefónico técnico 
regional 24x7 por parte de ingenieros calificados con la opción Dell ProSupport5.

GRACIAS POR 
HACER QUE LOS 

MONITORES DELL 
SEAN LÍDERES EN 
TODO EL MUNDO*

Productividad en todos los niveles: la función Easy Arrange de Dell Display Manager 
(DDM) le permite organizar en mosaicos y ver las aplicaciones de manera lateral con 
rapidez en una o más pantallas conectadas para garantizar la eficiencia multitarea. 

Transiciones sin problemas: la función de restauración automática recuerda el 
último estado, por lo que las aplicaciones permanecerán intactas, incluso después 
de desenchufar el equipo.

La clave de la comodidad: las teclas de acceso directo pueden ahorrarle tiempo; 
ofrecen un acceso rápido a los controles que se usan de manera habitual y le permiten 
trabajar más rápido. 

Más formas de administración: los informes de administración de recursos permiten 
a los gerentes de TI capturar y rastrear rápidamente la información de los monitores, 
así como configurar varias pantallas a la vez mediante un ajuste.

DELL DISPLAY 
MANAGER

Uso eficiente de la energía: este monitor cumple con los estándares normativos 
y ambientales más recientes, como las pantallas con certificación ENERGY STAR® 
y TCO Certified, y cuenta con el registro EPEAT® Gold1. 

Reduzca el consumo de energía: ahorre energía con PowerNap2, una función 
que atenúa o pone el monitor en modo de suspensión cuando no está en uso.

DISEÑO

Ángulo de visión amplio: Vea su trabajo con claridad FHD y con tecnología IPS, 
obtendrá colores uniformes y calidad de imagen a través de un amplio ángulo de 
visión de 178 °/178 °.

No daña los ojos: Vea claramente incluso durante períodos extendidos con la pantalla 
sin parpadeos y ComfortView, una solución de software de baja emisión de luz azul 
que optimiza la comodidad visual.

Conectividad cómoda: Conéctese a sistemas actuales y heredados a través de 
puertos DP y VGA.

Mejore su equipo de escritorio: complemente cualquier espacio de trabajo con un diseño 
simple y ordenado, y un bisel de monitor delgado. La base compacta que ahorra espacio  
y el manejo de cables mejorado reducen el desorden y maximizan el espacio de escritorio.

Se adapta a sus necesidades: cree su espacio de trabajo con montajes y bases 
compatibles con VESA.

ASPECTOS 
ESENCIALES



Monitorear Monitor Dell 24: E2422H

Tamaño de visualización diagonal 60,47 cm (23,8 pulgadas)

Horizontal
Vertical

527,04 mm (20,75 in)
296,46 mm (11,67 in)

Resolución prestablecida máxima 1920 x 1080 a 60 Hz

Relación de aspecto 16:9

Separación entre píxeles 0,2745 mm x 0,2745 mm

Píxeles por pulgada (PPP) 93

Brillo 250 cd/m² (típico)

Compatibilidad de color Gama de colores (típico): 83 % (CIE 1976), 72 % (CIE 1931) 
Profundidad del color: 16,7 millones

Relación de contraste 1000:1 (típica)

Ángulo de visión 178°/178°

Tiempo de respuesta 5 ms típico (rápido) (gris a gris)
8 ms típico (normal) (gris a gris)

Tipo de panel IPS (conmutación en el mismo plano)

Recubrimiento de pantalla Antirreflejo

Tecnología de retroiluminación LED

Solución de baja emisión de luz azul 
con pantalla sin parpadeo

Sí (ComfortView)

Compatibilidad con Dell Display Manager Sí

Administración remota de recursos Sí, a través de Dell Display Manager

Conectividad 

Conectores 1 VGA
1 DisplayPort 1.2

Características de diseño
Ajustabilidad Inclinación (de -5° a 21°)

Seguridad Ranura para candado de seguridad (el candado de cable se vende por separado)

Interfaz de montaje para pantalla plana VESA (100 mm) 

Alimentación
Corriente, frecuencia, voltaje de 
entrada de CA

De 100 V CA a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A

Consumo de energía (operativo) 0,3 W (modo apagado)
0,3 W (modo de espera)
16,0 W (modo encendido)
28,0 W (máx.)

Consumo de energía en espera/reposo Menos de 0,3 W 

Dimensiones (con base)
Altura 420,35 mm (16,55 in)

Ancho 552,64 mm (21,76 in)

Profundidad 171 mm (6,73 in)

Peso
Peso (solo panel, para montaje  
VESA/sin cables)

3,20 kg (7,05 lb)

Peso (monitor y cables con base) 4,03 kg (8,88 lb)

Peso (con embalaje) 5,50 kg (12,13 lb) 

Plan de servicio estándar Servicio Advanced Exchange por tres años3 y garantía limitada de hardware4

Plan de servicio opcional Dell ProSupport5

Cumplimiento ambiental Certificación Energy Star®, registro de EPEAT® Gold cuando corresponda1 y TCO Certified

Contenido de la caja

Componentes
• Monitor con base
• 1 cubierta para tornillos VESA

Cables
• Cable de alimentación  
• 1 cable DP (de DP a DP)  
• 1 cable VGA (solo EMEA y Japón)

Documentación
• Guía de instalación rápida
• Información reglamentaria y de 

seguridad

Características y especificaciones 
técnicas



ACCESORIOS RECOMENDADOS

*Los monitores Dell han sido líderes en todo el mundo durante 8 años consecutivos (del segundo trimestre de 2013 al primer trimestre de 2021). Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor 
Tracker, primer trimestre de 2021.
** Información basada en análisis de Dell realizados en noviembre de 2020 acerca de los cálculos del modelo de uso de duración de la batería. Los resultados pueden variar según el uso, las condiciones 
operativas y otros factores.
1 Registro EPEAT Gold según corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país. 
2 PowerNap está disponible a través de Dell Display Manager. Descargue el software en www.dell.com/ddm
3 Servicio Advanced Exchange: Dell le enviará un monitor de reemplazo al siguiente día laboral en la mayoría de los casos, si se considera necesario después del diagnóstico 

por teléfono/en línea. Los tiempos de envío pueden variar según la ubicación y para monitores de 55” o más. Se cobrará una tarifa en caso de que no se devuelva la unidad defectuosa. 
Consulte dell.com/servicecontracts/global para obtener más detalles.

4 Para obtener una copia de la garantía limitada de hardware, escriba a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, o visite dell.com/warranty para obtener más detalles. 
5 La disponibilidad varía según la región; visite dell.com/support para obtener más información.

Dell.com/monitors

La disponibilidad del producto varía según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información. 

© 2021 Dell Inc. o sus �liales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus �liales. Las marcas 
comerciales de Dell, incluidos los logotipos, no se pueden utilizar sin el consentimiento previo por escrito de Dell. Las demás marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. 
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Accesorios recomendados
MONITOR DELL 24 | E2422H

Ajuste el panel a su posición de visualización más cómoda con facilidad.

Conectividad

1 2 3

Vista trasera: ranura de 
manejo de cables

21°5°

Inclinación

Con esta solución completa de monitor doble 
y sistema de montaje, su espacio de trabajo se 
mantendrá organizado. Fácil de instalar, este 

innovador brazo para monitor ofrece el ajuste del 
ángulo de giro con tan solo accionar un interruptor.

BRAZO DOBLE DE MONITOR 
DE DELL | MDA20

Aumente su productividad diaria con una 
silenciosa combinación de teclado de 

tamaño completo y mouse que ofrece atajos 
programables y una duración de batería 

de 36 meses**.

MOUSE Y TECLADO INALÁMBRICOS 
DELL PRO | KM5221W

1 Conector de alimentación
2 Puerto DP
3 Puerto VGA

Experimente una excelente claridad de audio 
con los auriculares con cable con certi�cación 

de Teams que proporcionan controles de 
llamadas prácticos al alcance de la mano.

AURICULARES ESTÉREO 
DELL PRO | WH3022

http://www.epeat.net
http://www.dell.com/ddm
http://dell.com/servicecontracts/global
http://dell.com/warranty
http://dell.com/support
https://Dell.com/monitors



