
Gaming a máxima velocidad
Máximo detalle aún en las situaciones mas movidas. Gracias a su refresco de 
144Hz, siempre podrás captar hasta el mas mínimo detalle. No importa si estás 
en una batalla de shooters, jugando tu MOBA favorito o a punto de ganar la 
última carrera, el monitor MG600 siempre te dará la ventaja.

Monitor Gamer LED

Características 
Sobresalientes

MG600 V2

MG600 V2 GAMING MONITOR
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Con su tiempo de respuesta de 1ms 
y 144Hz, los movimientos rápidos en 
la pantalla serán fluidos y suaves. 
Olvídate de las imágenes borrosas y 
disfruta de la velocidad extrema.

Los bordes son cosa del pasado. Dale 
un estilo mas moderno y sofisticado 
a tu escritorio, el diseño ultra delgado 
libre de biseles del monitor MG600 
es ideal para configuraciones multi 
monitor y brinda una apariencia 
inigualable a tu equipo.

FreeSync Compatible con tecnología 
FreeSync, te garantiza juegos fluidos, 
sin vibración y sin fragmentación, tan 
solo conecta tu monitor MG600 a una 
tarjeta de video compatible y disfruta 
de una nueva experiencia visual.

Conectividad Máxima. Gracias a sus 3 
entradas HDMI 2.0 y Displayport 1.4, el 

monitor MG600 es comapatible con 
consolas y computadoras. Además con 

su funcion Picture in Picture podrás 
disfrutar contenido de 2 entradas 

simultaneamente.

Montaje VESA. Monta tu monitor 
MG600 en cualquier soporte VESA de 

100x100mm y disfruta de una area 
de trabajo completamente libre de 

obstáculos.
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Artículo: Monitor Gamer LED
Voltaje: 100-240 V ca
 1.1/1.0/1.5/2.0A A 50-60 Hz
Consumo en espera:  1 W
Consumo:  40 W
Brillo: 300cd/m2
Peso: 3.14
Visibilidad diagonal: 24.5"
Tamaño de pantalla: 24.5"
Relación de aspecto: 16:9
Angulo de visualizacion: 178º, 178º
Tipo de iluminacón: LED
Resolución Máxima: 1920x1080
Colores: 16.7 millones de colores
Frecuencia de refrescado:  144 Hz
Relación de contraste: 1000:1
Tiempo de respuesta: 1 ms
Puertos de entrada: 3x HDMI, 1x DisplayPort
Angulos de inclinación: -5º a +15º
Montura de Pared: Montaje VESA

Q’ty/Carton: 1
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Especificaciones Técnicas
Modelo: MG600 V2

MG600 V2 GAMING MONITOR


