
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO soluciones para la visualización
Monitor LCD de la Serie Full High-Definition de 
escritorio
MONITOR DE 24 PULGADAS

Características del producto
• Resolución de 1920 x 1080 de alta definición total (full high-

definition)

• Filtro digital de combinación de 3D con desentrelazado para obtener 
video de alta calidad

• Alta relación de contraste

• Diseño ligero

• Construido para aplicaciones las 24 horas los 7 días de la semana

• VGA, DVI, Video S, BNC y HDMI

• Movimiento de desentrelazado

• Cuadro a cuadro (PIP, picture-in-picture)

• Idiomas de visualización en pantalla (OSD): inglés, español, francés, 
italiano, alemán, ruso, portugués y chino (simplificado)

• Superficie de panel antirresplandor

• Garantía de 3 años

Los monitores de 24 pulgadas de Pelco combinan las últimas tecno-
logías en un complemento perfecto para su inversión en rendimiento
y generación de imágenes de megapíxeles. Los monitores de la
Serie FHD (full high-definition) de escritorio brindan una
resolución de 1920 x 1080 y están diseñados específicamente para
exceder los requerimientos de los operadores de vigilancia.

Los monitores de alta definición se adaptan a la naturaleza cambiante
de la seguridad en el diseño y la eficiencia de la sala de control. Los
monitores FHD de Pelco son un componente integral de la sala de
control moderna, lo que permite personalizar y proporcionar la
configuración de video más eficiente para su instalación.

Los monitores individuales, además de paredes enteras, pueden
configurarse para satisfacer sus necesidades de seguridad. Además,
las pistas de video múltiples pueden disponerse en un único monitor
para reducir significativamente la demanda energética de su
instalación. Los monitores FHD, diseñados con conciencia
energética, usan componentes de bajo consumo para satisfacer los
requerimientos de cumplimiento de regulaciones.

Los monitores FHD brindan un rendimiento óptimo y la reproducción
de colores más verdadera, y conservan la compatibilidad con las
cámaras de megapíxeles de Pelco y de otros fabricantes. El resultado
es una claridad y un reconocimiento de imágenes superiores. Al usarse
con otros sistemas de cámaras de resolución menor, los monitores
FHD de Pelco pueden reducirse gradualmente y sin problemas hasta
720p. Esta función garantiza imágenes detalladas y nítidas desde
todas las cámaras.

Los monitores FHD han sido diseñados para satisfacer las demandas
globales de instalaciones complejas de seguridad. Las exigentes
pruebas a las que se someten los componentes de los monitores FHD
garantizan que el funcionamiento continuo día tras día no degradará la
calidad de imagen y mantendrá permanentemente el rendimiento
superior que requieren los operadores de vigilancia.

Para obtener información adicional sobre estos 
productos, visite www.pelco.com.
C3992ES / NUEVO 12-19-13

Empresa registrada en la
Organización Internacional de Normalización;

 Sistema de calidad ISO 9001
Este documento puede haber sido actualizado desde la última 
traducción. Consulte el documento en inglés como fuente 
principal para obtener la información más actualizada.
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MODELO
PMCL524BL Monitor de 24 pulgadas (610 mm)

ESPECIFICACIONES GENERALES
Área de visualización 531 x 299 mm
Cantidad de píxeles 1920 (H) x 1080 (V)
Altura de píxel 0,277 x 0,277 mm
Brillo 250 cd/m2 (normal)
Relación de contraste 1000:1
Tipo de retroiluminación LED
Velocidad de actualización 60 Hz
Ángulo de visualización (H/V) 170°/160°
Tiempo de respuesta 5 ms
Resolución nativa 1920 x 1080 a 60 Hz
Resolución óptima

VGA 720 x 400 a 70 Hz;
640 x 480 a 60/72/75 Hz
(50/60 Hz no disponible para entradas 
DVI y HDMI en formato de horarios de 
video coordinados [CVT])

SVGA 800 x 600 a 50/60/72/75 Hz
XGA 1024 x 768 a 50/60/75 Hz
WXGA 1360 x 768/1366 x 768 a 60 Hz;

1920 x 1080 a 60 Hz
SDTV (480i/480p/576i/576p) 720 x 480 a 60 Hz

720 x 576 a 50 Hz
HDTV (720p/1080i/1080p) 1280 x 720 a 50/60 Hz

1920 x 1080 a 50/60 Hz
1920 x 1080i a 50/60 Hz

Relación de aspecto del panel 16:9
Formatos de video 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Vida útil del panel 30 000 horas
Colores de pantalla 16,7 millones
PIP (Imagen en recuadro) Seleccionables, adaptables, 

intercambiables, trasladables
Altavoces 2, internos (3 W)
Controles del panel frontal Encendido, izquierda/derecha, 

arriba/abajo, menú, entrada
Indicadores LED (encendido/apagado)
Cumplimiento con normas 
de montaje VESA® 100 x 100 mm

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Consumo de energía <33 W
Tensión de entrada 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Interfaces de entrada

Entrada de video DVI, BNC, HDMI, Video S, VGA
Audio Conector estéreo de 3,5 mm

Frecuencia horizontal 15 kHz a 75 kHz
Frecuencia vertical 25 Hz a 75 Hz
Formato de sincronización NTSC/PAL

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Temperatura 
de funcionamiento De 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Temperatura de 
almacenamiento De –20 °C a 60 °C (–4 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento De 20 % a 80 %, sin condensación
Humedad de almacenamiento De 10% a 90%, sin condensación

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones (con pie) 21,3 x 56,9 x 42,9 cm

(8,4" Pr x 22,4" An x 16,9" Alt)
Peso

Unidad 7,2 kg (15,9 lb)
Envío 11,0 kg (24,0 lb)

CERTIFICACIONES
• CE, Clase B
• FCC, Clase B
• Homologada UL/cUL
• C-Tick
• CCC
• KCC
• CU
• NOM

ACCESORIOS RECOMENDADOS
PMCL-WM Soporte de pared
PMCL-WMT Soporte de pared de inclinación y giro
PMCL-WM1A Soporte de pared de inclinación y giro de 

brazo simple
PMCL-CM Soporte de techo
PMCL-CMP Soporte de techo con poste
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