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Más productivo que nunca.

Conveniencia y comodidad
Trabaje cómodamente 

y mejore la productividad.

Experiencia de visualización 
mejorada

Imágenes increíbles.  

Agradable a la vista.

Elección inteligente
Ecológico. Adaptable  

al lugar de trabajo.

Altamente coniable
Monitores Dell: la principal 

marca de monitores en todo 

el mundo por cuatro años 

consecutivos*.



CONVENIENCIA Y COMODIDAD
• Un lujo de trabajo sin problemas: Los bordes delgados 

crean una experiencia visual con menos obstáculos para 

trabajos que requieren el uso de múltiples monitores. 

• versatilidad con la que puede contar: Disfrute del ajuste 

completo que le permite rotar, inclinar, ajustar la altura y la 

orientación del monitor para que esté en la posición exacta. 

• Más formas de permanecer conectado: Los múltiples 

puertos de conectividad en la parte inferior y lateral del 

monitor le permiten conectar fácilmente una variedad de 

dispositivos.

ELECCIÓN INTELIGENTE
• Diseño ecológico: Cumple con los últimos estándares 

y normas medioambientales.

• Adaptable al lugar de trabajo: Obtenga una variedad 

de opciones y accesorios de montaje para conigurar 

de forma lexible su oicina.

EXPERIENCIA DE VISUALIZACIÓN 
MEJORADA
• Rendimiento de la pantalla: Vea las aplicaciones, las 

hojas de cálculo y más en este monitor de 19,5" que ofrece 

claridad HD en 1.600 x 900, 16,7 millones de colores y una 

relación de contraste de 1.000:1. 

• Trabaje con comodidad: Optimice la comodidad visual 

con una pantalla sin parpadeo y ComfortView, una 

característica que iltra las emisiones de luz azul nocivas 

(con certiicación TUV1). 

• Auto mode (Modo automático) y PowerNap: Aplique de 

manera eicaz y automáticamente la coniguración de color 

en las aplicaciones que usan el Modo automático de Dell. 

Y con PowerNap se preocupará menos de desperdiciar 

energía cuando esté lejos de la computadora.

CONFIABILIDAD MAGNÍFICA
• De la marca mundial número 1 de monitores por cuatroaños 

consecutivos.*

• Disfrute la tranquilidad de contar con la garantía de primera 

calidad para el panel de Dell.2

• Minimice el tiempo de inactividad con el servicio de intercambio 

anticipado de Dell3. 

Más productivo que nunca.
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
VISITE DELL COM/MONITORS

http://dell com/monitors


Pantalla

Número de modelo P2018H

Tamaño de imagen visible (diagonal) 49,41 cm (19,5 pulgadas)

Área activa de la pantalla
 Horizontal
 Vertical

433,92 mm (17,08 pulgadas)

236,34 mm (9,30 pulgadas)

Resolución máxima 1.600 x 900 de 60 Hz

Proporción de aspecto 16:9

Separación entre píxeles 0,271 mm x 0,263 mm

Brillo (típico) 250 cd/m²

Espectro de colores (típico) 84 %5

Profundidad del color 16,7 millones de colores

Relación de contraste (típica) 1.000:1

Relación de contraste megadinámico 4 millones:1

Ángulo de visión (típico)  
(vertical/horizontal)

160°/170°

Tiempo de respuesta (típico) 5 ms (de negro a blanco)

Tecnología del panel, supericie TN (nemático trenzado)

Retroiluminación LED

Color de la cubierta Negro

Parlantes (opcionales) Barra de parlantes AC511 de Dell

Conectividad

Conectores 1 x DP (ver. 1.2), 1 puerto HDMI (ver. 1.4), 1 puerto VGA, 1 puerto USB 3.0 de subida, 

2 puertos USB 3.0 laterales, 2 puertos USB 2.0 en la parte inferior

Características de diseño

Base Movimiento de inclinación (típico: 5° hacia delante o 21° hacia atrás), movimiento 

pivotante (90°), movimiento giratorio (45°) y altura ajustable (130 mm)

Seguridad Ranura para bloqueo de seguridad (no incluye el bloqueo de seguridad)

Soporte de montaje VESA  
(el kit de montaje en pared 
se vende por separado)

Función Quick Release de Dell (100 mm x 100 mm)

Otro ComfortView

Alimentación

Entrada de CA
voltaje/frecuencia/corriente

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

Consumo de energía 
(funcionamiento normal)

14 W (típico)

42 W (máx.)

Consumo de energía (modo inactivo) <0,3 W

Dimensiones (con base)

Altura (comprimido ~ extendido) 338,8 mm ~ 468,8 mm (13,34 pulgadas ~ 18,46 pulgadas)

Ancho 461,5 mm (18,17 pulgadas )

Profundidad 180 mm (7,09 pulgadas)

Peso

Peso (solo el panel) 2,40 kg (5,29 lb)

Peso (con la base) 4,73 kg (10,42 lb)

Peso para envío 6,13 kg (13,51 lb)

Plan de servicio estándar Garantía de panel de primera calidad por tres años2, servicio de intercambio anticipado 

por tres años3 y garantía limitada de hardware4

Cumplimiento medioambiental ENERGY STAR®, EPEAT® Gold6, pantallas con certiicación TCO, CEL, CECP, RoHS, 

WEEE, estándares ErP (EuP), reserva de energía de Corea

Características y especiicaciones técnicas
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Contenido de la caja

Componentes
• Panel del monitor

• Base (elevador y base)

Cables
• Cable de alimentación  

(varía según el país)

• Cable VGA

• Cable DisplayPort

• Cable USB 3.0 de subida

Documentación
• Medios con controladores 

y documentación

• Guía de coniguración rápida

• Información de seguridad 

y reglamentaria



Dell.com/monitors 

La disponibilidad del producto varía según el país. Comuníquese con el representante de Dell para obtener más información. v.1 07/2017

Ajuste el panel fácilmente en la posición de visualización que preiera.

Adaptabilidad y conectividad
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Conectividad

A Puerto de alimentación
B HDMI
C DisplayPort
D VGA

E USB de subida 
F USB 2.0 de bajada
G Función de bloqueo de base
H Puertos de recepción USB 3.0

B
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45° 45°

Movimiento pivotante
Altura ajustable Inclinación 

13
0

 m
m

21° 5°

Movimiento giratorio

† Registrado en los EE. UU. y Canadá solamente.

* Los monitores Dell fueron los n.º 1 del mundo por 4 años consecutivos (de 2013 a 2016). Fuente: Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker de IDC (4.° trimestre de 2016).

1 Con certiicación TUV (ID0000051369: sin parpadeos/ID0000051370: bajo contenido de luz azul). Para obtener más detalles, visite www.tuv.com.

2 En caso de que encuentre aunque sea un solo píxel brillante durante el período de la garantía limitada de hardware, le garantizamos el cambio del panel en forma gratuita. 

(Consulte la información sobre paneles con píxeles en la página web de Dell.com para conocer más detalles):  

http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?docid=414288

3 Servicio de intercambio anticipado: Si es necesario, se enviará la pieza o unidad de reemplazo después de realizar el diagnóstico en línea o por vía telefónica. Se cobrará una 

tarifa en caso de que no se devuelva la unidad defectuosa. La disponibilidad está sujeta a cambios. Se aplican otras condiciones.

4 Para obtener una copia de la garantía de hardware, escriba a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite Dell.com/warranty. 

5 El espectro de colores (típico) se basa en los estándares de prueba CIE1976 (84 %) y CIE1931 (72 %).

6 EPEAT Gold registrado en el registro EPEAT de EE. UU. varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.
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