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Monitor profesional IPS BL2283 para el cuidado ocular de 21,5
pulgadas

Características principales
Impresionante pantalla IPS Full HD
Diseño de bisel delgado de extremo a extremo
Conectividad de HDMI doble

Productividad optimizada y estilo de vida simplificado
El monitor sin marco BL2283 de 21,5 pulgadas de BenQ, diseñado para
disfrutar de una bella sencillez, combina biseles ultradelgados con cables
ocultos. La tecnología Brightness Intelligence, líder del sector, que
complementa la exclusiva tecnología eye care™ de BenQ con el rendimiento de
las tecnologías Low Blue Light y Flicker-Free, ofrece detalles exquisitos en
entornos con cualquier iluminación ambiental. Construido con la combinación
ideal de LED con panel IPS, el BL2283 está pensado para ofrecerle una
experiencia visual y un disfrute completamente nuevos con colores
verdaderamente auténticos, negros más intensos, mayor contraste y detalles
más nítidos.

Diseño sutil, elegante y sofisticado
El BL2283 viene con un diseño moderno y sofisticado que aporta un mayor
nivel de elegancia y ayuda a mejorar la productividad general. Además, el
panel de extremo a extremo con biseles ultradelgados puede complementar
cualquier decoración moderna. Para garantizar el aspecto más limpio posible,
el BL2283 ofrece un sistema de organización de cables invisibles para ocultar
pulcramente todos los cables dentro del soporte del monitor.

Tecnología IPS de gran ángulo de visión
La tecnología IPS (cambio en el plano) ofrece reproducción de imagen y
colores precisos desde cualquier ángulo. El gran ángulo de visión de 178° es
ideal para trabajar y revisar en la pantalla cuando hay varias personas en la
sala.

Pantalla en color de 8 bits
Gracias a la capacidad de reproducir 16 700 000 tonos de colores al mismo
tiempo, podrá disfrutar de colores realistas, transiciones suaves y una calidad
de imagen impecable. Tecnología eye care exclusiva de BenQ 8bits 4bits

Calidad de imagen excelente
Cuidado ocular
Tecnología eye care exclusiva de BenQ
Las exclusivas tecnologías eye care de BenQ reducen la fatiga ocular para
asegurar la comodidad, aumentar la productividad y garantizar la seguridad del
lugar de trabajo del usuario durante usos prolongados.

Certificación de TÜV Rheinland
TÜV Rheinland, líder global en certificación técnica y de seguridad, ha
certificado que el rendimiento de las tecnologías Flicker-Free, Low Blue Light y
Brightness Intelligence de los monitores de cuidado ocular de BenQ beneficia
realmente a la visión humana. BenQ, la primera marca de monitores de
cuidado ocular del mundo, se compromete a proteger la salud visual en
vanguardia de la comodidad y la diversión durante la visualización con esta
adición permanente a su línea de monitores.

Tecnología Brightness Intelligence
La tecnología Brightness Intelligence (tecnología B.I.) optimiza el rendimiento
de la pantalla para trabajar y jugar, y protege su visión con una calidad de
imagen excelente.

Optimización para obtener imágenes perfectas
La tecnología Brightness Intelligence (tecnología B.I.) detecta la intensidad del
contenido para evitar una exposición excesiva de las escenas claras al tiempo
que mejora las zonas oscuras para mantener una visibilidad clara.

Elimine la fatiga ocular con cualquier luz ambiental
La tecnología Brightness Intelligence (tecnología B.I.) controla la luz ambiental
de su entorno de visión y ajusta de forma activa el brillo de la pantalla para
ofrecer la experiencia de visualización más cómoda posible.

Low Blue Light
La exclusiva tecnología Low Blue Light de BenQ filtra la luz azul peligrosa y
reduce de forma eficaz la fatiga y la irritación oculares.

Tecnología sin parpadeo Flicker-Free
La exclusiva tecnología sin parpadeo Flicker-Free de BenQ elimina el parpadeo
dañino de las pantallas LCD tradicionales para evitar la fatiga y los daños en la
vista.

Experiencia multimedia
Gracias a la integración de 2 puertos HDMI del BL2283, los usuarios pueden
disfrutar de la diversión multimedia al cambiar fácilmente entre dos fuentes de
medios sin necesidad de enchufar y desenchufar.

Disfrute de experiencias visuales mientras protege el
medioambiente
Garantía de certificación ecológica
El BL2283 de BenQ cuenta con las certificaciones de TCO 7.0 y EPEAT (Silver)
para facilitar a empresas, instituciones y gobiernos la toma de decisiones de
compra ecológicas.

