
 

 

 

 

 

 

 

 

Samsung S22D300HY Monitor 21.5" LED 16:9 5ms HDMI 

 

Características: 

• Actualizar a un nivel superior con contraste mega dinámico.  

Experimenta increíbles nuevos niveles de color, brillo y calidad de imagen a través 

de lo último en Relación de contraste mega dinámico. Monitores Samsung SA300 

ofrecen imágenes tan reales como la vida misma que se va a transformar tu 

experiencia visual. Repleto de impresionante relación de contraste de 5.000.000:1, 

el nivel más alto disponible en la actualidad, el monitor SA300 garantiza que los 

negros están en su punto más oscuro absoluta y (con prístinos blancos) colores 

sean los más brillantes. Usted notará inmediatamente la imagen cristalina y su 

increíble intensidad. Es como una explosión de colores y hojas de otras pantallas 

pareciendo aburrida en comparación. Así que, tome su placer visual al siguiente 

nivel con Samsung Ratio de Contraste Mega Dinámico - y disfrutar de su contenido 

multimedia con el profesionalismo que merece. 

• Control de brillo, a conservar la energía.  

Ahorro Eco hace que el ahorro de energía fácil. Ajusta el brillo de su monitor de 

Samsung basado en la cantidad de energía que desee guardar. Y con la opción de 

tres modos de ahorro de energía (50%, 25% y de Ahorro de energía), que 

realmente puede adaptar su uso del monitor para satisfacer sus propias 

necesidades personales. Compromiso de Samsung con el ahorro de energía está 

diseñado para ayudar a usted y al medio ambiente, y con hasta un 50% de ahorro 

en el consumo, que puede realmente hacer un impacto positivo en su huella 

ecológica. Tome el esfuerzo de ahorro de energía y tomar el control con el ahorro 

ecológico. 

• Ver a tu manera con ángulos de visión más amplios.  

¿Cómo te gusta ver películas? ¿Le gustaría que se acuesta en el sofá? Sentado en 

su silla favorita? Cocinar o hacer ejercicio? Ya sea que esté de pie, sentado o 

acostado, Samsung Magic Angle se asegura de que la película siempre toma el 

centro del escenario y que siempre se sienta cómodo. Esto significa que, gracias a 

la gestión del ángulo de 5 modos, que cualquier ángulo que usted mira su monitor 

de Samsung, podrá disfrutar de una experiencia visual completa con asombrosa 

 



 

 

 

 

 

claridad de imagen. Por lo tanto, empezar a ver sus películas favoritas y otros 

archivos multimedia con total comodidad y sin limitaciones gracias a Magic Angle. 

 

Especificaciones: 

• Tipo de dispositivo Monitor LCD con retroiluminación LED - 21.5" 

• Clase energética Clase B 

• Consumo de energía anual 32 kWh 

• Tipo de panel TN 

• Relación de aspecto Pantalla panorámica 

• Resolución nativa 1920 x 1080 

• Brillo 200 cd/m2 

• Relación de contraste 600:1 

• Tiempo de respuesta 5 ms 

• Admisión de color 16,7 millones de colores 

• Conectores de entrada HDMI, VGA 

• Color Laca negra 

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 51.16 cm x 17.7 cm x 38.52 cm - con 

soporte 

• Peso 2.9 kg 

• Cumplimiento de normas RoHS 

 


