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Monitor LCD 21.5” MMN001

Monitor LCD 23” MMN002
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Instrucciones de operación

Gracias por comprar este monitor, un monitor en color de escaneo múltiple de alta resolución.
Lea esta guía detenidamente antes de la instalación.

Nota: Si es necesario, se deben utilizar cables de interfaz blindados y un cable de alimentación 
de CA para cumplir con límites de nivel de emisión.
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Precauciones de seguridad

Este monitor está fabricado y probado según el principio básico de que la seguridad del usuario 
es lo primero. Sin embargo, el uso o la instalación inadecuados pueden resultar peligrosos 
tanto para el monitor como para el usuario.

Repase cuidadosamente las siguientes ADVERTENCIAS antes de la instalación y tenga a 
mano esta guía.

WARNINGS:
• Este monitor debe funcionar solo con las fuentes de alimentación correctas indicadas en la 
etiqueta que se encuentra en la parte trasera del monitor. Si no está seguro de la fuente de 
alimentación en su residencia, consulte a su distribuidor local o compañía de energía.
• No intente reparar el monitor usted mismo, ya que no contiene piezas reparables por el 
usuario. El monitor solo debe ser reparado por un técnico calificado.
• No retire el gabinete del monitor. Hay partes de alto voltaje en el interior que pueden causar 
electricidad, choque a los cuerpos humanos, incluso cuando el cable de alimentación está 
desconectado.
• Deje de usar el monitor si el gabinete está dañado. Haga que lo revise un técnico de servicio.
• Coloque su monitor solo en un ambiente limpio y seco. Desenchufe el monitor inmediatamente 
si se moja y consulte a su técnico de servicio.
• Desenchufe siempre el monitor antes de limpiarlo. Limpie el gabinete con un paño limpio y 
seco. Aplicar limpiador sin amoniaco sobre la tela, no directamente sobre la pantalla de vidrio.
• Mantenga el monitor alejado de objetos magnéticos, motores, televisores y transformadores.
• No coloque objetos pesados sobre el cable o el cable de alimentación.
• Para EQUIPO ENCHUFABLE, la toma de corriente se instalará cerca del equipo y será de 
fácil acceso.
• Para pantallas con biseles brillantes, el usuario debe considerar la ubicación de las pantallas 
como el bisel puede causar reflejos perturbadores de la luz circundante y superficies brillantes.
• Por cuestiones de seguridad, si el kit de montaje VESA se compra por separado, asegúrese 
de El kit de montaje está homologado por UL y solo puede ser reemplazado por el personal de 
servicio.

De acuerdo con la regulación WEEE, este monitor no se puede manejar como basura normal. 

Por favor consulte la información de reciclaje de nuestro sitio:
www.comercializadoramilenio.com
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Primera configuración

¡Felicitaciones por comprar este monitor de alto rendimiento!
Este monitor viene con los siguientes accesorios:

• Guía de inicio rápido
• Tarjeta de garantía
 
 
Instalar el monitor LCD

Instalación de la base del soporte (A)

1. Coloque el monitor boca abajo sobre un paño suave o cojín sobre una mesa.
2. Instale la base del soporte en el monitor.

Desconectar la base del soporte (B)

1. Coloque el monitor boca abajo sobre una superficie plana y nivelada.
2. Presione las espigas hacia adentro y tire de la base del soporte para retirarla.
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Instalación rápida

1. Conecte el cable de video (cable VGA)

Asegúrese de que tanto el monitor como la computadora estén apagados. Conecte el cable de 
video (cable VGA) a la computadora, luego al monitor.

2. Conecte el cable HDMI (cable HDMI)

Asegúrese de que tanto el monitor como la computadora estén apagados. Conecte el cable 
HDMI a la computadora, luego al monitor.
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Vista frontal del producto
 

1.- Menú
2.- Arriba
3.- Abajo
4.- Seleccionar
5.- Encendido / Apagado

 
Supporting Timing Modes 

VGA 720 x 400 @ 70Hz
VGA 640 x 480 @ 60Hz
MAC 640 x 480 @ 67Hz
VESA 640 x 480 @ 72Hz
VESA 640 x 480 @ 75Hz
VESA 800 x 600 @ 56Hz
VESA 800 x 600 @ 60Hz
VESA 800 x 600 @ 72Hz
VESA 800 x 600 @ 75Hz
MAC 832 x 624 @ 75Hz
VESA 1024 x 768 @ 60Hz
VESA 1024 x 768 @ 70Hz
VESA 1024 x 768 @ 75Hz
VESA 1280 x 960 @ 60Hz
VESA 1152 x 864 @ 75Hz
MAC 1152 x 870 @ 75Hz
VESA 1280 x 1024 @ 60Hz
VESA 1280 x 1024 @ 75Hz
VESA 1440 x 900 @ 60Hz
VESA 1680 x 1050 @ 60Hz
VESA 1920 x 1080 @ 60Hz
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Tabla de resoución de video

480i
480p
576i
576p
720p
1080i
1080p

Advertencia: No configure la tarjeta gráfica en su computadora para que supere estos niveles 
máximos de actualización tarifas. Hacerlo puede provocar daños permanentes en su monitor.
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Información técnica

Panel LCD 21.5” (54.61 cm) 
Administración de energía Compatible con VESA DPMS
 Modo apagado, < 0.5 W
Resolución visualizable Full HD 1920 x 1080 max. 
 Frecuencia vertical 60Hz.
Dimensión de píxel 0.24795(H) ×0.24795(V) mm
LCD Display Color 16.7M
Inclinación -5°~20° (±2°)
Área de visualización activa 476.064(H) × 267.786(V)mm
Temperatura En operación: 0°C ~ + 40°C
 Almacenado: -20°C ~ + 60°C
Certificaciones EPA,NOM, Mexico Energy
Potencia Voltaje de entrada AC100-240 V

Panel LCD  23” (58.42 cm)
Administración de energía Compatible con VESA DPMS
 Modo apagado, < 0.5 W
Resolución visualizable Full HD 1920 x 1080 max. 
 Frecuencia vertical 60Hz.
Dimensión de píxel 0.2652(H) ×0.2652(V) mm
LCD Display Color 16.7M
Inclinación -5°~20° (±2°)
Área de visualización activa 509.184(H) × 286.416(V)mm
Temperatura En operación: 0°C ~ + 40°C
 Almacenado: -20°C ~ + 60°C
Certificaciones EPA,NOM, Mexico Energy
Potencia Voltaje de entrada AC100-240 V

Este producto califica para ENERGY STAR en la configuración predeterminada de fábrica (Ahorro de energía).
Cambiar la configuración predeterminada de fábrica o habilitar otras funciones puede aumentar el consumo 
de energía que podría exceder los límites necesarios para calificar para ENERGY STAR. Consulte ENERGY 
STAR.gov para más información sobre el programa ENERGY STAR.
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Cuidado y mantenimiento

Cuidado
• Evite exponer su monitor directamente a la luz solar u otra fuente de calor. Coloque su monitor 
lejos del sol para reducir el resplandor.
• Coloque su monitor en un área bien ventilada.
• No coloque objetos pesados encima de su monitor.
• Asegúrese de que su monitor esté instalado en un área limpia y libre de humedad.
• Mantenga su monitor alejado de imanes, motores, transformadores, altavoces y televisores.

Nota
• Saque el monitor del paquete y retire la bolsa de plástico y la espuma de poliestireno.
• Jale la base de Paralelo versus Panel a Vertical.
• Ajuste el Panel dentro de -3 (± 3) grados inclinados hacia adelante y 18 (± 3) grados inclinados 
hacia atrás.

Consejos de seguridad
• Si sale humo, ruido anormal u olor de su monitor, tenga cuidado de quitar el cable de 
alimentación de inmediato y llame a su centro de servicio.
• Nunca retire la cubierta posterior de su gabinete del monitor. La unidad de visualización 
en el interior contiene partes de voltaje y pueden causar descargas eléctricas a los cuerpos 
humanos.
• Nunca intente reparar su monitor usted mismo. Siempre llame a su centro de servicio oa un 
técnico calificado. arreglarlo.

Solución de problemas

Sin energía
• Asegúrese de que el cable de alimentación de CA esté bien conectado al adaptador de 
alimentación y a la fuente de alimentación. está firmemente conectado al monitor.
• Enchufe otro dispositivo eléctrico en el tomacorriente para verificar que el tomacorriente esté 
suministrando voltaje.
• Asegúrese de que todos los cables de señal estén instalados.

Encendido pero sin imagen de pantalla
• Asegúrese de que el cable de video suministrado con el monitor esté bien sujeto al puerto de 
salida de video en la parte posterior de la computadora. Si no, asegúrelo firmemente.
• Ajustar el brillo.

Colores incorrectos o anormales
• Si falta algún color (rojo, verde, azul), verifique el cable de video para asegurarse de que 
esté bien conectado. Las clavijas sueltas o rotas en el conector del cable pueden causar una 
conexión incorrecta.
• Conecte el monitor a otra computadora.
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Comercializadora Milenio S.A. de C.V.
Juan Salvador Agraz No. 65 Int 22; Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, CP: 05348, Ciudad de Mexico, Tel 5588514400


