
Transforme su forma de trabajo.
MONITOR DELL 27 | P2719H

GALARDONADO COMO LA MARCA MÁS EFICIENTE ENERGY STAR® EN 2020*

OPTIMICE SU 
ESPACIO DE TRABAJO

Libere el valioso espacio de escritorio con este monitor 
FHD de 27” que ocupa poco espacio físico y ofrece un 

perfil de panel delgado. Oculte fácilmente el desorden de 
los cables con el diseño mejorado de manejo de cables.

El bisel ultrafino de 3 lados ofrece una vista ininterrumpida 
entre varios monitores, mientras que la función 

EasyArrange en el software Dell Display Manager lo ayuda 
a mantenerse organizado cuando realiza múltiples tareas.

MAXIMICE LA  
PRODUCTIVIDAD

Monitores Dell: la empresa de monitores líder en el mundo.1 
Disfrute de la tranquilidad con Dell Premium Panel Exchange, el 
servicio Advanced Exchange de 3 años2 y ProSupport opcional.3

CONFIABILIDAD ASEGURADA

Rote, incline, gire y ajuste la altura del monitor según sus 
preferencias. Manténgase enfocado más tiempo con una 
pantalla sin parpadeo y con la tecnología ComfortView 

que optimiza la comodidad de los ojos.

TRABAJE CÓMODAMENTE



Maximice la productividad

Amplíe su eficiencia: el diseño del bisel ultrafino de tres lados le permite 
disfrutar de una vista ininterrumpida del contenido en múltiples monitores. 
Además, con una configuración de dos monitores de Dell, puede aumentar 
su productividad en hasta un 21 %5.

Más formas de realizar múltiples tareas: trabaje con comodidad en varias 
pantallas y seleccione plantillas predefinidas mediante la función EasyArrange 
del software Dell Display Manager. Ordene en mosaicos y organice 
rápidamente sus aplicaciones, y reanude el trabajo con más rapidez mediante 
la restauración automática, una función que recuerda dónde dejó de trabajar.

MAXIMICE LA 
PRODUCTIVIDAD

Realice ajustes para su comodidad: rote, incline, gire y ajuste la altura del 
monitor para disfrutar de una disposición cómoda durante todo el día. O bien 
elija entre una variedad de montajes y bases, que incluyen VESA, para una 
mayor flexibilidad.

Agradable a la vista: este monitor certificado por TÜV6 tiene una pantalla 
que no parpadea y cuenta con ComfortView, una función que reduce 
las emisiones perjudiciales de luz azul. Está diseñado para optimizar la 
comodidad de la vista incluso cuando lo usa por un tiempo prolongado.

TRABAJE 
CÓMODAMENTE

LA EMPRESA DE MONITORES LÍDER EN EL MUNDO1

Tranquilidad: Dell Premium Panel Exchange permite reemplazar el panel de 
manera gratuita durante el período de garantía limitada de hardware7, incluso 
si se encuentra un solo píxel brillante.

Minimice el tiempo de inactividad: el monitor incluye un servicio Advanced 
Exchange de 3 años2, por lo que si es necesario un reemplazo, se lo 
enviaremos al siguiente día laboral durante el período de garantía limitada de 
hardware, cuya vigencia es de 3 años7. 

Obtenga un mayor nivel de soporte: actualícese y obtenga soporte 
telefónico regional 24x7 de ingenieros calificados con la opción Dell 
ProSupport3.

CONFIABILIDAD 
ASEGURADA

Más espacio para trabajar: libere el valioso espacio de escritorio con un 
perfil de monitor delgado y una base de monitor pequeña cuyo tamaño es 
aproximadamente un 23 % menor que el de su predecesora4.

Mayor orden: enfóquese en su trabajo mientras oculta el desorden del 
cableado con un diseño de manejo de cables mejorado. 

Colores coherentes e intensos: el ángulo de visión amplio que ofrece la 
tecnología In-Plane Switching le permite ver colores intensos sin importar 
dónde se sitúe.

ESPACIO DE 
TRABAJO 

OPTIMIZADO



Monitor Monitor Dell 27: P2719H

Tamaño de visualización diagonal 68,59 cm (27 in)

Área de pantalla activa
 Ancho
 Altura

597,88 mm (23,54 in)
336,31 mm (13,24 in)

Resolución preestablecida máxima 1920 x 1080 a 60 Hz

Relación de aspecto 16:9

Separación entre píxeles 0,311 mm x 0,311 mm

Píxeles por pulgada (PPP) 82

Brillo 300 cd/m² (típico)

Compatibilidad de color Gama de colores (típica): 72 % (CIE1931)8 
Profundidad del color: 16,7 millones de colores

Relación de contraste 1000: 1 (típica)

Ángulo de visión 178°/178°

Tiempo de respuesta 8 ms (normal); 5 ms (rápido): (gris a gris)

Tipo de panel Tecnología In-Plane Switching

Tecnología de retroiluminación Sistema de luz LED en el borde

ComfortView con pantalla sin parpadeo Sí

Compatibilidad con Dell Display Manager Sí

Administración de recursos remota Sí, por medio de Dell Command | Monitor 

Recubrimiento de pantalla Antirreflejo con dureza de 3H

Conectividad 

Conectores 1 DisplayPort versión 1.2, 1 puerto HDMI versión 1.4, 1 puerto VGA, 1 puerto USB 3.0 ascendente (inferior),  
2 puertos USB 3.0 descendentes (laterales) y 2 puertos USB 2.0 descendentes (inferiores)

Dispositivos incorporados Concentrador USB 3.0 de alta velocidad (con 1 puerto USB 3.0 ascendente), 2 puertos USB 3.0 
descendentes y 2 puertos USB 2.0 descendentes

Características de diseño

Capacidad de ajuste Base con altura ajustable (130 mm), inclinación (de -5° a 21°),  
giro (de -45° a 45°) y rotación (de -90° a 90°)

Seguridad Ranura para candado de seguridad (el candado de cable se vende por separado)

Interfaz de montaje para pantalla plana VESA (100 mm x 100 mm)

Alimentación

Entrada de CA:
voltaje/frecuencia/corriente

De 100 V CA a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típico)

Consumo de energía (en funcionamiento) 19 W (típico)/58 W (máximo)9

Consumo de energía en modo de espera/
suspendido

Menos de 0,3 W

Dimensiones (con base)

Altura (comprimida/extendida) 394,3 mm/524,3 mm; 15,52”/20,64”

Ancho 609,9 mm (24,01 in)

Profundidad 185,0 mm (7,28 in)

Peso

Peso (solamente el panel;  
para montaje VESA)

4,35 kg (9,59 lb)

Peso (con la base) 6,67 kg (14,70 lb) 

Peso (con embalaje) 9,05kg (19,95 lb)

Plan de servicio estándar Premium Panel Exchange, servicio Advanced Exchange por 3 años2 y garantía de hardware limitada7

Plan de servicio opcional Dell ProSupport3

Cumplimiento ambiental Premio a la marca más eficiente ENERGY STAR® en 2020*, registro EPEAT® Gold según corresponda10, 
cumplimiento de RoHS, pantalla con certificación TCO, monitor libre de BFR/PVC (excepto los cables 
externos), vidrio sin arsénico y sin mercurio para el panel solamente

Contenido de la caja

Componentes
• Monitor con base

Cables
• Cable DisplayPort
• Cable USB 3.0 ascendente
• Cable de alimentación

Documentación
• Guía de configuración rápida
• Información de seguridad 

y reglamentaria

Características y especificaciones 
técnicas



*  Este monitor cuenta con la certificación ENERGY STAR® y fue galardonado como la marca más eficiente ENERGY STAR® en 2020. Para obtener más información, visite https://www.energystar.gov/most-
efficient/me-certified-computer-monitors

1  Los monitores Dell han sido líderes en todo el mundo durante 7 años consecutivos (del segundo trimestre de 2013 al segundo trimestre de 2020). Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, segundo 
trimestre de 2020.

2  Advanced Exchange: Dell le enviará un monitor de reemplazo al siguiente día laboral en la mayoría de los casos, si se considera necesario después del diagnóstico por teléfono/en línea. Los tiempos de envío pueden 
variar según la ubicación y para monitores de 55” o más. Se cobrará una tarifa en caso de que no se devuelva la unidad defectuosa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

3 La disponibilidad puede variar, visite www.dell.com/support para obtener más información.
4 Según el análisis interno de Dell que compara el área de la base del monitor en Dell P2719H con respecto a P2717H.
5  Fuente: Información basada en el informe “Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration” de Principled Technologies encargado por Dell y realizado en noviembre de 

2018, donde se compara el monitor Dell 24 USB-C P2419H/HC con el monitor Dell 24 P2414H/HC. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_
monitor_productivity_1118.pdf 

6 Certificado por TÜV (ID0000051369: sin parpadeo/ID0000051370: bajo contenido de luz azul). Para obtener más detalles, visite www.tuv.com.
7 Para obtener una copia de la garantía limitada de hardware, escriba a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite dell.com/warranty.
8 La gama de colores (típica) se basa en los estándares de prueba CIE1976 (82 %) y CIE1931 (72 %). 
9 Consumo de energía máximo con máxima luminancia y contraste.
10 Registro EPEAT según corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.

Dell.com/monitors La disponibilidad del producto puede variar según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.

© 2020 Dell. Todos los derechos reservados. 
Este documento puede incluir marcas y nombres comerciales que se utilizan para hacer referencia a las entidades propietarias o a sus productos. Dell niega todo derecho de propiedad sobre las marcas  
y designaciones de terceros. Queda estrictamente prohibido reproducir de cualquier forma este material sin la expresa autorización por escrito de Dell.
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Ajuste el panel fácilmente en la posición de visualización que prefiera.

Conectividad
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Adaptabilidad y conectividad
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ACCESORIOS RECOMENDADOS

Disfrute de una instalación sin herramientas con 
los monitores Dell que ofrecen desmontaje rápido 

y flexibilidad para rotar, inclinar, girar y ajustar la altura 
de cada monitor de manera independiente con un 
espacio pequeño y un manejo de cables ordenado.

BASE PARA DOS MONITORES 
DELL | MDA20

Alterne fácilmente entre tres dispositivos mediante 
Bluetooth LE o la tecnología inalámbrica de 2,4 GHz. 

Cuenta con un mouse de diseño exclusivo en forma de 
arco que funciona en prácticamente cualquier superficie 
y un teclado de tamaño completo compatible con varios 
sistemas operativos y teclas de acceso directo populares. 

TECLADO Y MOUSE 
INALÁMBRICOS DELL | KM717

1 Conector de alimentación
2 Puerto HDMI
3 Función de bloqueo de base
4 DisplayPort

5 Conector VGA
6 Puerto USB ascendente
7 Puertos USB descendentes (2)
8 Puertos USB descendentes (2)

http://dell.com/servicecontracts/global
https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 
https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf 
http://dell.com/warranty
http://Dell.com/monitors

