
Una mejor vista desde cualquier lugar
MONITOR DELL 24 | P2422H SIN BASE

COMODIDAD SIN 
SACRIFICAR EL COLOR

Optimice la comodidad visual con este monitor FHD 
de 23,8” con ComfortView Plus1.

El bisel ultrafino de tres lados ofrece una vista ininterrumpida 
entre varios monitores, mientras que la función EasyArrange en 

el software Dell Display Manager lo ayuda a mantenerse 
organizado cuando realiza múltiples tareas.

CONÉCTESE A LA 
PRODUCTIVIDAD

Monitores Dell: la empresa de monitores líder en el mundo*. 

Disfrute de tranquilidad con Dell Premium Panel Exchange, el 
servicio Advanced Exchange2 de tres años y ProSupport 

opcional3.

CONFIABILIDAD ASEGURADA

Seleccione nuestro modelo de monitor sin base que le 
permite reciclar las bases y los brazos compatibles con 

VESA al actualizar su monitor. 

MINIMICE LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS 
EN SU ESPACIO DE TRABAJO



Maximice la productividad

Conectividad de gran alcance: conéctese fácilmente a una amplia 
variedad de dispositivos con amplios puertos de conectividad, que incluyen 
DisplayPort, HDMI, VGA y USB. 

Puertos de acceso rápido: comparta y entregue fácilmente contenido 
a través de los puertos de acceso rápido colocados cómodamente en la 
parte frontal de la pantalla. 

Amplíe su eficiencia: el diseño del bisel ultrafino de tres lados le permite 
disfrutar de una vista ininterrumpida del contenido en múltiples monitores. 
Además, con una configuración de monitor doble de Dell, puede aumentar 
su productividad en hasta un 21 %4.

Más formas de realizar múltiples tareas: trabaje con comodidad en varias 
pantallas y seleccione plantillas predefinidas mediante la función EasyArrange 
del software Dell Display Manager. Ordene en mosaicos y organice 
rápidamente sus aplicaciones, y reanude el trabajo con más rapidez mediante 
la restauración automática, una función que recuerda dónde dejó de trabajar.

CONÉCTESE A LA 
PRODUCTIVIDAD

Minimice los desechos electrónicos en su espacio de trabajo: elegir 
nuestro modelo de monitor sin base le permite utilizar y reciclar las bases 
y los brazos compatibles con VESA sin la preocupación de descartar 
o almacenar el exceso de tecnología, lo que reduce los desechos 
tecnológicos en su espacio de trabajo.

Diseñado pensando en usted: recorra el menú y configure los ajustes de 
pantalla con el control tipo joystick fácil de usar. Ajuste la barra de sonido 
delgada de Dell (SB521A) y eleve su experiencia de audio.

OPTIMICE SU 
ESPACIO DE 

TRABAJO

EMPRESA DE MONITORES LÍDER EN EL MUNDO* 

Tranquilidad: Dell Premium Panel Exchange permite reemplazar el panel de 
manera gratuita durante el período de garantía limitada de hardware5, incluso 
si se encuentra un solo píxel brillante.

Minimice el tiempo de inactividad: el monitor incluye un servicio Advanced 
Exchange por tres años2, 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 tres años5. 

Obtenga un mayor nivel de soporte: actualícese y obtenga soporte 
telefónico técnico regional 24x7 por parte de ingenieros calificados con la 
opción Dell ProSupport3.

CONFIABILIDAD 
ASEGURADA

Comodidad sin sacrificar el color: optimice la comodidad visual con 
ComfortView Plus1, una pantalla incorporada siempre activa que reduce las 
emisiones de luz azul potencialmente dañinas y ofrece precisión del color.

Coherencia del color incluida de manera estándar: vea colores vivos 
y uniformes en un ángulo de visión amplio que permite la tecnología In-Plane 
Switching (IPS). Con una cobertura de 99 % sRGB, obtiene colores precisos 
desde el comienzo.

COMODIDAD SIN 
SACRIFICAR EL 

COLOR



Características y especificaciones 
técnicas

Monitor Monitor Dell 24: P2422H sin base

Tamaño de visualización diagonal 604,70 mm (23,8 in)
Área de pantalla activa
 Ancho
 Altura

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: 99 % sRGB (típica)

Profundidad del color: 16,7 millones de colores
Relación de contraste 1000:1 (típica)
Ángulo de visión 178°/178°
Tiempo de respuesta 5 ms típico (rápido) (gris a gris)

8 ms (modo normal) (gris a gris)
Tipo de panel Tecnología In-Plane Switching
Recubrimiento de pantalla Antirreflejo
Tecnología de retroiluminación Sistema de luz LED blanca en el borde
ComfortView Plus con pantalla sin parpadeo Sí
Compatibilidad con Dell Display Manager Sí
Administración remota de recursos Sí, mediante Dell Command | Monitor 
GSA/TAA Sí
Barra de sonido opcional SB521A

Conectividad 
Conectores 1 entrada HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

1 entrada DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)
1 VGA
1 puerto USB de alta velocidad ascendente de 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1)
4 puertos USB de alta velocidad de 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1)

Compatibilidad con HDCP HDMI HDCP 1.4
DP HDCP 1.4

Características de diseño
Seguridad Ranura para candado de seguridad (el candado de cable se vende por separado)
Interfaz de montaje para pantalla plana VESA (100 mm x 100 mm)

Alimentación
Voltaje/frecuencia/corriente
de entrada de CA

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

Consumo de energía (operativo) 0,2 W (modo apagado)6

0,3 W (modo de espera)6

12 W (modo encendido)6

48 W (máx.)7

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

Dimensiones
Altura 318,50 mm (12,54 in) 
Ancho 537,80 mm (21,17 in) 
Profundidad 52,15 mm (2,05 in) 

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

3,39 kg (7,47 lb)

Peso (con embalaje) 6,19 kg (13,65 lb)

Plan de servicio estándar Premium Panel Exchange, servicio Advanced Exchange por tres años2 y garantía de hardware limitada5

Plan de servicio opcional Dell ProSupport3

Cumplimiento ambiental Monitor con certificación ENERGY STAR®, registro EPEAT® Gold, según corresponda8, cumple con las normas 
RoHS, pantalla con certificación TCO Edge, sin BFR/PVC (no incluye los cables externos), cumple con los 
requisitos de corriente de fuga de NFPA 99, vidrio libre de arsénico y sin mercurio solamente para el panel.

Contenido de la caja

Componentes
• Monitor

Cables
• Cable de alimentación
• Cable DisplayPort a DisplayPort (1,8 m)
• Cable VGA (solo Japón)
• Cable HDMI 1.4 (solo en Brasil)
• Cable USB de alta velocidad 

ascendente de 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1)

Documentación
• Guía de instalación rápida
• Información reglamentaria y de 

seguridad



* Los monitores Dell han sido líderes en todo el mundo durante 7 años consecutivos (del segundo trimestre de 2013 al cuarto trimestre de 2020). Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor 
Tracker del cuarto trimestre de 2020.

1 Certificación de TÜV: solución de hardware con baja emisión de luz azul y sin parpadeo (ID 1111236528, ID 1111236930). Para obtener más detalles, visite www.tuv.com.
2 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.

3 La disponibilidad puede variar, visite www.dell.com/support para obtener más información.
4 Fuente: Información basada en el informe “Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration” de Principled Technologies encargado por  

Dell y realizado en noviembre de 2018, donde se compara el monitor USB-C Dell 24 P2419H/HC con el monitor Dell 24 P2414H/HC. Los resultados reales pueden variar. Informe completo:  
https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 

5 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.
6 Según lo definido en EU 2019/2021 y EU 2019/2013.
7 Ajuste de brillo y contraste máx. con la carga máxima de alimentación en todos los puertos USB.
8 Registro de EPEAT cuando corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para conocer el estado de registro por país. 
9 Información basada en análisis de Dell de especificaciones disponibles públicamente sobre barras de sonido acoplables para monitores similares, julio de 2020.
10 Compatible solamente con monitores Dell selectos. Consulte la lista de compatibilidad de la barra de sonido delgada Dell: SB521A en dell.com.

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 filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son propiedad de Dell Inc. o sus filiales. Las demás marcas 
comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. 
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Ajustabilidad y conectividad
MONITOR DELL 24 | P2422H SIN BASE

Conectividad

La barra de sonido más delgada y ligera 
del mundo9 ofrece una claridad de audio 

excepcional y se fija de manera magnética 
a los monitores Dell10, lo que permite 

que su espacio de trabajo se mantenga 
despejado. 

BARRA DE SONIDO 
DELGADA DELL | SB521A

Instale rápidamente este brazo doble de 
monitor de Dell MDA20, el cual ofrece una 

solución integral de montaje de monitor 
y sistema. Esta instalación prácticamente sin 
herramientas hace que la implementación sea 

simple. 

BRAZO DOBLE DE MONITOR 
DE DELL | MDA20

Aumente la productividad con esta 
combinación de teclado de bisel estrecho 
de tamaño completo y mouse ambidiestro 
inalámbricos con tres años de duración de 

la batería. 

COMBINACIÓN DE MOUSE Y TECLADO 
INALÁMBRICOS DELL PRO | KM5221W

4

1 2 3 5 6 7 8

8

1 Ranura para candado de seguridad
2 Conector de alimentación
3 Puerto HDMI

4 Bloqueo de la base
5 DisplayPort
6 Conector VGA

7 Puerto USB 3.0 ascendente
8  Puerto USB Type-A de alta velocidad 

descendente de 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1) (4)

ACCESORIOS RECOMENDADOS

https://www.tuv.com
https://dell.com/servicecontracts/global
https://www.dell.com/support
https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf
https://dell.com/warranty
https://www.epeat.net
https://dell.com
https://Dell.com/monitors

