
Monitor LED 21.5"

Modelo LG 22MP58VQ

Panel LED IPS ángulo 178º

Resolución 1920 x 1080

Formato panorámico

Conexión VGA | DVI | HDMI

Monitor LED IPS de 21.5”. Modelo LG 22MP58VQ.

Dispone de un ángulo de visión de 178º el cual proporcionara una calidad de imagen increíble, con colores más vivos desde cualquier ángulo.

Excelente rendimiento visual, gracias al panel IPS de alta calidad, con una resolución de 1920x1080.

Coeficiente de contraste 5000000:1

Brillo 250 cd/m2

Tiempo de respuesta de 5 ms

Entrada D-sub (VGA), DVI-D y HDMI

Cuenta con varias funciones como pueden ser los modos Lector y Flicker Safe para aumentar la comodidad de visualización al proteger de la luz azul 

perjudicial y reduciendo el nivel de parpadeo. Con el estabilizador de negros Black Stabilizer se permite visualizar de mejor manera y de forma más definida 

los colores negros. Cuenta también con la función Color Weakness, la cual ayuda a las personas con problemas en la detección de colores, mostrando una 

imagen adaptada mediante un algoritmo de revisión del color. La protección de parpadeo oscurece la pantalla para minimizar el parpadeo propio de los 

monitores, así notaras menos fatiga ocular.

TFT21VGA



Especificaciones

Modelo LG 22MP58VQ

Tamaño (pulgadas) 21,5"

Número de colores 16,7 M

Resolución 1920x1080

Ángulo de visión 178º

Brillo 250 cd/m2

Coeficiente de contraste 5000000:1

Tiempo de respuesta 5 ms

Soporte VESA No dispone

Características de Video Anti-parpadeo, división de pantalla, Modo lectura, Color Weakness, Super energy saving, SUPER+ Resolution

Entrada / Salida D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI

Frecuencia de señal analógica 30~83 KHz(H)/ 56~75 Hz(V)

Frecuencia de señal digital 30~83 KHz(H)/ 56~75 Hz(V)

Consumo de energía Funcionamiento 20W; Ahorro de energía < 0.3W; Apagado < 0.3W

Alimentación Alimentador externo DC19V

Dimensiones (sin soporte) 510.1 (Largo) x 86.8 (Ancho) x 308.4 (Alto) mm

Dimensiones (con soporte) 510.1 (Largo) x 186.8 (Ancho) x 395.3 (Alto) mm


