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Manual de Usuario 

 

 

 
 
 
 
 
 
Importante 
Por favor lea detenidamente este “Manual de Usuario” y la “Guía de Instalación” (en 
volumen separado) para familiarizarse con el uso del Monitor de forma segura y eficaz. 
 

 

• Por favor consulte la Guía de Instalación para obtener información básica sobre cómo 
conectar el monitor al PC y cómo empezar a usarlo. 
 
• Para descargar la última versión del Manual de Usuario visite nuestra website: 
http://www.eizoglobal.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eizoglobal.com/
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Este producto ha sido configurado específicamente para su uso en la región a la cual ha sido  

enviado. El monitor podría no funcionar correctamente si se trabaja fuera de dicha región al 

no ajustarse a sus especificaciones de origen. 

 

 

Este manual no puede ser reproducido, almacenado  o difundido, en forma alguna, o a 

través de cualquier medio (ya sea electrónico, mecánico o algún otro), ni parcialmente ni en 

su totalidad, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su legítimo propietario EIZO 

Corporation. 

EIZO Corporation no está obligado a garantizar la confidencialidad del material o la 

información presentada a menos que existan acuerdos previos de conformidad por parte de 

EIZO Corporation en relación a la recepción de dicha información. Aunque se ha puesto el 

máximo empeño en garantizar que este manual proporciona información rigurosa y 

actualizada, por favor, tenga en cuenta que las especificaciones del monitor EIZO pueden 

sufrir modificaciones sin previo aviso. 

 

  

Localización de los Mensajes de Precaución 
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Consejos para el uso de este Monitor 
 

Además de para su propósito general a la hora de crear documentos y visualizar contenidos multimedia, 

este producto también es adecuado para otras aplicaciones en las que es primordial una reproducción del 

color con altos niveles de precisión (creación de imágenes, gráficos y procesamiento de fotografías 

digitales). 

Este producto ha sido diseñado para su uso en la región a la cual fue enviado. Si el producto se usara fuera 

de dicha región, su funcionamiento podría no ajustarse a lo indicado en las especificaciones. 

La garantía podría no cubrir este producto si su uso difiere de lo descrito en este manual. 

Las especificaciones detalladas en este manual solo se aplican cuando se utilizan los siguientes 

componentes: 

. Cables de corriente proporcionados con el producto 

. Cables de señal especificados por nosotros 

 
Use solo productos opcionales fabricados o especificados por nosotros.  
 

Si coloca este producto sobre una mesa lacada, el color podría adherirse a la base del soporte debido a su 
composición de goma. Compruebe la superficie de la mesa antes de su uso. 
 

Los componentes eléctricos tardan aproximadamente 3 minutos en estabilizarse (bajo nuestras condiciones 

de medición). Por favor, una vez encendido el monitor espere 3 minutos o más antes de ajustarlo. Es 

necesario esperar al menos 30 minutos tras su encendido para obtener unos resultados de medición 

correctos. 

 

Los monitores deberían configurarse a bajos parámetros de brillo para reducir cambios de luminosidad 

provocados por largos periodos de uso y así mantener una visualización estable. 

Cuando se cambia una imagen que ha estado en pantalla durante un largo periodo de tiempo podría quedar 
una imagen residual. Use el salvapantalla o la función de ahorro de energía para evitarlo. 
 

Si la pantalla del monitor está activa durante un largo periodo de tiempo podrían aparecer zonas con 

manchas oscuras o quemadas. Para maximizar la vida del monitor, recomendamos que se apague 

periódicamente. 

Se recomienda limpiar el monitor de forma regular para mantener su buen aspecto y prolongar su ciclo de 

vida operativo (consulte “Limpieza” (pag.4 )). 

El panel LCD ha sido fabricado utilizando tecnología de alta precisión. A pesar de ello, podría ocurrir una 

pérdida o iluminación de pixels. Esto no implica un mal funcionamiento, el porcentaje de efectividad de los 

puntos es del 99.9994% o superior. 

La retroiluminación del panel LCD tiene un tiempo de vida determinado. Cuando la pantalla empiece a 

oscurecerse o parpadear, contacte por favor con su representante local EIZO. 

No presione con fuerza sobre el panel o sobre los bordes del marco ya que se podría originar interferencias 

y un mal funcionamiento del monitor. Si presiona de forma continua sobre el panel, podría deteriorarse o 

dañarse. Si las marcas de presión se mantienen en el panel, deje el monitor en pantalla blanca o negra para 

intentar que desaparezcan. 

No ralle o presione el panel con objetos afilados ya que podría dañarse. No utilice sobre el panel paños 

cuyos tejidos puedan rallarlo. 
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Podría originarse condensación en el interior y en la superficie del monitor cuando está frio y se 

coloca en una habitación cuya temperatura es alta o empieza a subir rápidamente. Si esto ocurre 

no encienda el monitor, espere a que la condensación desaparezca para evitar posibles daños. 

 

 

Limpieza 

Atención 

 Los productos químicos como el alcohol y las soluciones antisépticas pueden empañar, 

matificar y decolorar la cubierta o el panel. También pueden causar el deterioro de la calidad 

de imagen. 

 Nunca utilice disolventes, ceras, benceno o limpiadores abrasivos ya que podrían dañar la 

cubierta o el panel. 

Las manchas en la cubierta o en la superficie del panel se pueden eliminar utilizando el 

SreenCleaner proporcionado. 

Usar cómodamente el monitor 

 Una pantalla excesivamente oscura o brillante podría afectar a sus ojos. Ajuste la luminosidad 

del monitor acorde con las condiciones ambientales del entorno. 

 Estar frente al monitor durante largos periodos de tiempo cansa sus ojos. Le recomendamos 

hacer descansos de 10 minutos cada hora. 
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Capítulo 1    Introducción 
 

1-1  Características 

 Pantalla panorámica de 24.1” 

 Amplio gamut de color (cobertura de espacio de color Adobe® RGB: 99%) 

 Alcanza una tasa de contraste de 1500:1*₁ 

Una alta tasa de contraste permite visualizar unos negros más nítidos y reducir los 

tonos blanquecinos.  

*₁ Valor estándar. Cuando “DUE Priority” se establece en “Brillo” 

 Soporta una resolución de 1920 x 1200 

 Panel IPS con 178° de ángulo de visualización en modo panorámico y retrato. 

 Modo de sincronización de frame soportado (23.75–30.5 Hz, 47.5–61.0 Hz) 

 3 terminales de señal de entrada (DVI-D × 1, HDMI × 1, DisplayPort × 1) 

 DisplayPort (soporta 8 bit y 10 bit) *₁ 

 HDMI (soporta 8 bit, 10 bit y 12 bit) *₁, *₂ 

Pueden gestionarse señales del PC en la entrada HDMI 

*₁ No soporta Audio 

*₂ Máxima visualización de pantalla de 10 bits. 

 Función de Modo de Color 

Reproduce una temperatura de color, los valores gamma y el gamut conforme a los 

siguientes estándares: 

- Estándares para radiodifusión “EBU/REC709/SMPTE-C” 

- Estándar para cine digital ”DCI” 

- Adobe® RGB / sRGB 
Consulte “2-2 Seleccionar el modo de visualización (modo de color)” (pág. 17) 

 Certificado de ajustes que describe los resultados de las mediciones hechas en fábrica 

relacionadas con la escala de grises y las características de uniformidad asociadas a 

cada monitor. 

 Este producto está equipado con un sensor de calibración integrado y soporta Auto-

Calibración para realizarla de forma independiente en el monitor. 
Consulte “Capítulo 4 SelfCalibration” (pág.33 ) 

 El software de Gestión del Color “ColorNavigator 6” proporcionado le permite calibrar 

las características del monitor así como generar perfiles de color. 
Consulte “1-3 EIZO LCD Utility Disk” (pág. 10) 

 Incluye cubierta del monitor. 

Es una protección eficaz que evita determinadas condiciones de luminosidad externas 

como por ejemplo el resplandor provocado por el reflejo de un tubo fluorescente. 

 Muestra contenido protegido HDCP (High Brandwidth Digital Protection). 
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Atención 

 Tenga en cuenta las siguientes indicaciones cuando utilice el sensor de calibración 

integrado. 

 No toque el sensor de calibración integrado. 
 Podría verse alterada la precisión de la medición del sensor, causar lesiones o 

daños en el equipamiento. 

Atención 

 Los entornos con temperaturas elevadas o gran humedad podrían afectar la precisión de 

medición del sensor de calibración integrado. Recomendamos que el monitor se almacene 

y use bajo las siguientes condiciones: 
- Temperatura de 30° o menos 

- Humedad del 70% o menos 

Evite almacenar el sensor o usarlo en un lugar expuesto directamente a la luz solar. 

 Dado que los resultados de la medición pueden verse afectados, asegúrese de que el nivel 

de luz ambiental que incide en la parte del receptor del sensor no cambia 

significativamente durante la medición. 

- Se recomienda usar una cubierta que proteja el monitor. 

- Durante la medición, no acerque su cara o cualquier objeto al monitor, no mire 

hacia el interior del sensor. 

- Coloque el monitor en un entorno en el que la luz exterior no incida directamente 

sobre el sensor. 
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1-2  Controles y Funciones 

 

1.  Sensor de calibración 
integrado 

La función SelfCalibration ejecuta la calibración en cada monitor de forma 
independiente. (pág.34) 
Atención 

 No toque el sensor ya que se vería afectada la precisión de la medición. 

2. Sensor de Luz Ambiental Mide la luz ambiental. 

3. Botón SIGNAL Conecta señales de entrada para visualizar  (pág.42) 

4. Botón MODE Cambia el Modo de Color  (pág.19) 
5. Botón RETURN Cancela los Ajustes/ Configuraciones y muestra el menú de Ajustes. 

6. Botón    Permite la selección del menú y ajustar o configurar una función. 

 Muestra el menú de Brillo (pág.20) 

7. Botón ENTER Muestra el menú de Ajustes, determina los elementos de ajuste de los 
menús y guarda los valores que han sido ajustados. 

8. Botón  Enciende o apaga el monitor. 

9. Indicador de Energía Indica el estatus de funcionamiento del monitor. 

Azul: 
 
Azul parpadeante: 
(dos parpadeos a la vez) 
 
Naranja: 
 
OFF: 

Operativo 
 
Indica que se necesita recalibración si está 
programado SelfCalibration (pág.36) 
 
En modo ahorro de energía 
 
Apagado 

*₁ Consulte “1-4 Funciones y Operaciones Básicas” (pág.12) para conocer las instrucciones de uso.  

  

Frontal 
Menú de Ajustes *1  
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10. Interruptor principal de 
energía 

Enciendo o apaga el suministro principal de energía. 

I: ON 

   : Off 
11. Conector de energía Conecta el cable de suministro eléctrico. 

12. Conectores de señal de 
entrada 

Izquierda: conector DVI-D 
Centro: conector HDMI 
Derecha: conector DisplayPort 

13. Puerto USB upstream Conecta el cable USB cuando usamos software que 
requiere conexión USB, o cuando usamos la función de 
USB Hub. (pág.51) 

14. Puerto USB downstream Conecta con un dispositivo periférico USB 

15. Soporte *₂ Se utiliza para ajustar la altura y el ángulo de la pantalla 
del monitor. 
Atención 

 No sujete la sección del sensor de la parte frontal del 
monitor cuando ajuste la altura o el ángulo. 

16. Ranura de bloqueo de 
seguridad 

Compatible con el sistemas de seguridad MicroSaver de 
Kensington 

17. Soporte para cables Cubierta que permite mantener ordenado el cableado. 

*₂ Se puede acoplar un brazo opcional (o un soporte opcional) quitando la sección del soporte 

(Consulte “1-4 Funciones y Operaciones Básicas” (pág. 12)). 

  

Parte Trasera 



11 
 

1-3 EIZO LCD Utility Disk 

Con este producto se suministra un “EIZO LCD Utility Disk” (CD-ROM). Este disco contiene 

todo lo mostrado a continuación: 

    Contenidos del Disco 

El disco incluye programas software para la calibración y el “Manual de Usuario”. Consulte 

“Readme.txt” o el archivo “read me” del disco para conocer los procedimientos software o los 

archivos de referencia. 

Contenidos Windows Macintosh 

 Un “Read.txt” o archivo “read me” √ √ 

 ColorNavigator 6 
o Unja aplicación software para medir y calibrar las 

características del monitor así como para generar 
perfiles ICC (para Windows) y perfiles Apple ColorSync 
(para Macintosh). 

(El monitor y el PC se pueden conectar usando el cable USB). 

 
 

√ 

 
 

√ 

 Archivos de patrones de ajustes de la pantalla 
*1

 
o Usados cuando se ajusta manualmente la imagen para 

señales de entrada analógicas 

 
√ 

 
√ 

 Manual de Usuario del Monitor (archivo PDF) √ - 

  

   Usar ColorNavigator 6 

Consulte el Manual de Usuario del disco CD-ROM para conocer más detalles sobre cómo 

instalar y usar el software. Cuando use ColorNavigator 6 necesitará conectar un PC al monitor 

con el cable USB suministrado. Para más detalles sobre el cable de conexión USB vea  “8-2. 

Usar USB (Universal Serial Bus)” (pág. 51). 
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1-4  Operaciones y Funciones Básicas 

Ajustes Básicos, menú de operaciones 

1. Descripción del Menú de Ajustes 

1. Pulse cualquier botón (excepto  ). 

A continuación se mostrará una guía indicadora de las funciones de cada botón. 

 

 

2. Pulse ENTER. Aparecerá el menú de Ajustes. 

 

 
 

 

 

2. Ajustes/ Configuración 

1. Use   para seleccionar el menú que desea ajustar/ configurar y pulse ENTER. 

 
 

2. Use   para seleccionar la característica que desea ajustar/ configurar y pulse 

ENTER. 
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3. Use   para seleccionar el valor de ajuste/ configuración y pulse ENTER. 

 
 

3. Salir 
1. Pulse RETURN durante unos breves segundos para salir del menú de ajustes. 

 

Funciones 
La siguiente tabla muestra los menús para ajustar y configurar sus correspondientes opciones. 

 

 

  

Menú Principal Opciones Referencia 

 
2-3.” Ajuste de Color” (pag. 20) 

3-6 “Restaurar valores preestablecidos” 

 
4-1. “Configurar el Modo de Color para ejecutar 

SelfCalibration” (pag. 34) 

4-4. “Configurar los valores de calibración”  

(pag.38 ) 
 
 
 
 
 

4-6.” Comprobar el resultado de los ajustes” 

 (pag.40 ) 
 

3-6 “Restaurar valores por defecto” (pag.33 ) 
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*1 Se muestran las funciones disponibles para ajustes y configuración en Modo Estándar (pag.19 ). 

*2 Se muestran las funciones disponibles para ajustes y configuración en Modo CAL. 

*3 Esta función está disponible con la señal de entrada HDMI. 

 

  

4-5. “Ejecutar SelfCalibration” (pag. 39) 

4-4. “Configurar el Modo de Color para ejecutar 

SelfCalibration”(pag. 34) 

4-6.” Comprobar el resultado de los ajustes” (pag.40 ) 

4-3 “Configurar la Programación de Calibración” pag.36  

 

4-2 “Configurar Fecha y Hora del monitor” (pag.35 ) 

“Seleccionar tamaño de pantalla” (pag.17 ) 

2-4. “Especificar el espacio de Color”(pag.26 ) 

2-5.” Ampliar el rango de la Señal de Salida” (pag.27 ) 

2-6 “Configurar HDMI” (pag.28) 

 

“Seleccionar el Idioma” (pag. 30) 
“Seleccionar la Orientación” (pag.30 ) 

“Cambiar la posición del menú de ajustes ” (pag.31 ) 

6-1 “Configuración de Ahorro de Energía” (pag.44 ) 

6-2. “Ajustar luminosidad del Botón Frontal”(pag. 45) 
 

5-2. “Configurar el Procedimiento de Conexión de las 

Señales de Entrada” (pag.42 ) 

5-3. “Omitir Señales de Entrada no utilizadas”(pag.42 ) 

3-2.”Omitir Modos de visualización no utilizados” pag.31 

5-4 “Intercambiar el Puerto USB Automáticamente”pag.43 

8-3 “Mostrar Información sobre el Monitor” (pag.52 ) 

 

 

3-6 “Restablecer valores por preestablecidos” (pag.33 ) 

Pantalla 

Gestión de  

Energía 

Menú  

Configuración 

 

Herramientas 
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Capítulo 2    Ajustar Pantallas 
 

2-1  Configuración de Resolución 

Resoluciones Compatibles/ Formatos 
El monitor soporta las siguientes resoluciones: 

 

Cuando se usan las señales de entrada del PC (DVI_D. DisplayPort, HDMI:PC) 

 

Resolución Frecuencia de 
escaneado vertical 

640 x 480 60 Hz 

720 x 400 70 Hz 

800 x 600 60 Hz 
1024 x 768 60 Hz 
1280 x 960 60 Hz 

1280 x 1024 60 Hz 
1600 x 1200 60 Hz 
1680 x 1050 60 Hz 
1920 x 1080 60 Hz 

1920 x 1200 *₁ 60 Hz 
  *₁ Resolución recomendada 

 

Cuando se usan señales de entrada de Video 

 

 
Formatos 

Frecuencia de 
escaneo 
vertical 

 
Resolución 

Tipo de 
Escaneo 

 
DVI 
*₃ 

 
DisplayPort 
*₃ 

HDMI 

Video 
*₁.₂ 

PC *₃ 

640 x 480 60 Hz 640 x 480 Progresivo √ √ √ √ 

480i 60 Hz 720 x 480 Entrelazado - - √ - 

480p 60 Hz 720x 480 Progresivo - √ √ - 

576i 50 Hz 720 x 576 Entrelazado - - √ - 

576p 50 Hz  720 x 576 Progresivo - - √ - 

720p 50 Hz/60 Hz 1280 x 720 Progresivo √ √ √ √ 

1080i 50 Hz /60 Hz 1920 x 1080 Entrelazado - - √ - 

1080p 24 Hz/ 25 Hz 
30 Hz/50 Hz 

60 Hz 

 
1920 x 1080 

 
Progresivo 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

*₁ Compatible con datos de entrada YUV 

*₂ Para visualizar señales de video mediante entrada HDMI, debe modificar de antemano la 

configuración del monitor. (Ver “Intercambiar formatos de señal (solo para señales de entrada 

DisplayPort o HDMI)” (pag.16 )). 

*₃ Se debe definir el dispositivo de salida. Consulte el Manual de Usuario del dispositivo de salida para 

obtener más detalles. 
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Intercambiar formatos de señal (solo para señales de entrada DisplayPort o HDMI) 
La resolución del monitor se puede modificar. Para visualizar señales de video mediante la 

entrada HDMI establecer como “Video”. 

Rango de configuraciones: 

- DisplayPort: “RGB” / “RGB/ YUV” 

- HDMI: “Video” / “PC” 

 

Procedimiento 

1. Presionar  para apagar el monitor. 

2. Mantener pulsado MODE, presionar  durante al menos dos segundos para encender 

el monitor. Aparecerá el menú “Opciones de configuración”. 

3. Seleccione “Selección de Señal” y pulse ENTER. 

4. Elija la señal de entrada con  y pulse ENTER. 

5. Seleccione en “Formato de Señal” la señal de entrada deseada y pulse ENTER. 

6. Intercambie el formato de señal con . 

7. Seleccione “Finalizar” con . 

8. Pulse “ENTER”. 

 

Establecer la resolución de visualización para el SO 
Si al conectar el monitor al PC descubre que la resolución no es la adecuada, o simplemente 

quiere modificarla, siga el procedimiento indicado a continuación: 

 

Windows 10 

1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier área del escritorio excepto 

sobre un icono. 

2. En el menú que se muestra, haga clic sobre “Configuraciones de visualización”. 

3. En el cuadro de diálogo “Visualización personalizada”, haga clic sobre “Configuración 

Avanzada”. 

4. Seleccione el monitor y, en el menú emergente de “Resolución”, la resolución deseada. 

5. Haga clic sobre “Aplicar”. 

6. Cuando aparezca un cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en “Guardar Cambios”. 

Windows 8.1 / Windows 7 

1. Para Windows 8.1, clic en “Desktop” de la pantalla de inicio para mostrar el Escritorio. 

2. Doble clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier lugar excepto sobre un icono. 

3. En el menú mostrado, clic sobre “Resolución de Pantalla”. 

4. Seleccionar un monitor, después elegir una resolución en el menú desplegable de 

“Resolución”. 

5. Clic sobre “OK”. 

6. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación pulsar sobre “Guardar Cambios”.  

Nota: 

. Si desea cambiar el tamaño de los caracteres mostrados o de cualquier otro elemento, seleccione 

“Visualización (Display)” en el Panel de Control y modifique el porcentaje de zoom. 
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OS X Mountain Lion (10.8) o posterior 

1. Seleccione “Preferencias del Sistema” desde el menú de Apple. 

2. Cuando se muestre el cuadro de diálogo “Preferencias del Sistema”, haga clic en 

“Pantallas”. (Para OS X Mountain Lion (10.8), haga clic en “Pantallas” para “Hardware”). 

3. En el cuadro de diálogo mostrado, seleccione la pestaña “Pantalla” y después “Cambiar” 

en el campo de “Resoluciones”. 

4. Seleccione la resolución deseada en la lista de resoluciones posibles. Si la resolución 

deseada no apareciera en la lista, mantenga presiona la tecla Opción y seleccione 

“Cambiar”. 

5. Su elección debería aplicarse de forma inmediata. Cuando esté conforme con esta 

selección cierre la ventana. 

  

Mac OS X 10.7 

1. Seleccione “Preferencias del Sistema” desde el menú de Apple. 

2. Cuando se muestre el cuadro de diálogo “Preferencias del Sistema”, haga clic en 

“Pantalla” para “Hardware”. 

3. En el cuadro de diálogo mostrado, seleccione la pestaña “Display” y elija la resolución 

deseada en el campo “Resoluciones”. 

4. Su elección debería aplicarse de forma inmediata. Cuando esté conforme con esta 

selección cierre la ventana. 

 

Seleccionar el tamaño de pantalla 
La imagen con una resolución distinta a la recomendada se muestra a pantalla completa de 

forma inmediata. 

 

Cuando usamos una señal de entrada PC 

 

Configuración Función 
Completa Muestra una imagen a pantalla completa. Las imágenes aparecen 

distorsionadas en determinados casos debido a que la tasa vertical no 
coincide con la tasa horizontal. 

Ampliada Tanto como sea posible, las imágenes se amplían a pantalla completa sin 
cambiar la relación de aspecto. Pueden aparecer bordes negros horizontales 
o verticales para mantener la relación de aspecto. 

Normal Muestra imágenes con la resolución especificada. 

 

Ejemplo: tamaño de imagen 1280 x 1024 

 

Completa 
 

 
1920 x 1200 

Ampliada 
 

 
1500 x1200 

Normal 
 

 
1280 x 1024 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Pantalla” en el menú de Ajustes y pulse sobre ENTER. 

2. Seleccione “Tamaño de Pantalla” en “Pantalla” y pulse sobre ENTER. 

3. Pulse sobre ENTER después de completar la configuración.  
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Cuando usamos una señal de entrada de Video 

o Cuando visualizamos señales HD (720p, 1080i, 1080p) 

 

Configuración Función 
Ampliada Tanto como sea posible, las imágenes se amplían a pantalla completa sin 

cambiar la relación de aspecto. Pueden aparecer bordes negros horizontales 
o verticales para mantener la relación de aspecto. 

Punto a Punto Muestra imágenes con la resolución especificada. 

 

Ejemplo: 720p 

 

Ampliada 
 

 
 

Punto a Punto 
 

 
 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Pantalla” en el menú de Ajustes y pulse sobre ENTER. 

2. Seleccione “Tamaño de Pantalla” en “Pantalla” y pulse sobre ENTER. 

3. Seleccione “Ampliada”, o “Punto a Punto” mediante . 
4. Pulse sobre ENTER después de completar la configuración.  

 

o Cuando visualizamos señales SD (640 x 489, 480i, 480p, 576i, 576p) 

 

Configuración Función 
Auto El monitor cambia automáticamente el tamaño de la pantalla acorde con el 

ratio de  

4:3 Muestra imágenes en formato de pantalla 4:3. Pueden aparecer barras 
negras en ambos lados de la pantalla. Las imágenes 16:9 se comprimen 
horizontalmente. 

Letter Box 
(Pantalla ancha)) 

Muestra imágenes en formato de pantalla ancha 16:9. Otro tipo de imágenes 
se cortan parcialmente en la parte superior o inferior. 

16:9 Muestra imágenes completas 16:9 en pantalla completa. Pueden aparecer 
barras negras en la parte superior o inferior de la pantalla. 
Las imágenes 4:3 se expanden horizontalmente.  

 

Ejemplo: 480i/ 480p (16:9) 

Auto 

 
 

4:3 

 
 

Letter Box 

 
 

16:9 

 
 
 

Procedimiento 

1. Seleccione “Pantalla” en el menú de Ajustes y pulse sobre ENTER. 

2. Seleccione “Tamaño de Pantalla” en “Pantalla” y pulse sobre ENTER. 

3. Seleccione “Auto”, “4:3”, “Letter Box” o “16:9” mediante . 
4. Pulse sobre ENTER después de completar la configuración.  
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2-2  Seleccionar el modo de visualización (modo de color) 

Esta función permite seleccionar de forma sencilla el modo deseado en base a la 

aplicación del monitor. 

 

o Modos de Visualización 

 

Modo Propósito 
Modo Estándar Ajustar el color usando el menú Ajustes del monitor. 

 1-Custom Disponible para la configuración de color en base a sus preferencias. 

2-Adobe®RGB Adecuado para combinaciones de color con periféricos Adobe®RGB 
compatibles. 

3-sRGB Adecuado para combinaciones de color con periféricos sRGB compatibles. 

4-EBU Adecuado para reproducir la gama de colores definida en los estándares EBU 
(European Broadcasting Union). 

5-REC709 Adecuado para reproducir la gama de colores definida en el estándar ITU-R Rec. 
709 

6-SMPTE-C Adecuado para reproducir la gama de colores definida en el estándar SMPTE-C 

7-DCI Adecuado para reproducir la gama de colores definida en el estándar DCI 

Modo CAL Ajustar el color del monitor usando software 

 8-CAL1 
9-CAL2 
10-CAL3 

Muestra los ajustes de pantalla realizados mediante el Software de Gestión del 
Color “ColorNavigator 6” y SelfCalibration.  

 

 
Atención 

 Evite ajustar el color o la pantalla mientras usa ColorNavigator 6. 

 

Procedimiento 

1. Presione cualquier botón (excepto ) 

Se muestra la guía. 

2. Pulse MODE. 

Aparece el menú modo en la parte izquierda de la pantalla. 

Ejemplo: 

 
3. En la lista, se resalta el modo de forma sucesiva cada vez que se presiona MODE. 

Mientras se muestra el menú, puede intercambiar los modos mediante  . 
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Nota: 

. El menú de Ajustes y el menú Modo no se pueden mostrar al mismo tiempo. 

. Puede desactivar un modo específico que haya sido seleccionado. Para más información consulte 

3-2 “ Omitir Modos de Visualización no utilizados” (pag.31 ) 

. Los resultados de los ajustes con ColorNavigator 6 se reflejan en cada uno de los siguientes 

modos, dependiendo del conector usado para conectar el monitor al PC. 

- CAL1: DVI 

-CAL2: DisplayPort 

-CAL3: HDMI 

2-3  Ajustar el Color 

Cuando se visualiza en Modo Estándar, el menú “Color” del menú de Ajustes le permite 

establecer y guardar ajustes de color independientes para cada modo. 

Atención 

 El rendimiento de los componentes eléctricos tardan aproximadamente 3 minutos en estabilizarse 

(bajo nuestras condiciones de medición). 

 Se puede ver la misma imagen en diferentes colores en múltiples monitores debido a las 

características específicas de cada monitor. 

Realiza un riguroso ajuste visual del color cuando se combinan colores en múltiples monitores. 

 

Nota: 

. Use el criterio de ajuste mostrado en “cd/m2”, “K” y “%” como referencia. 

 

Ajustar el Brillo 
La luminosidad de la pantalla se ajusta cambiando los parámetros de brillo de la 

retroiluminación (fuente de luz del panel trasero LCD). 

 

Rango de Configuración 

40 cd/m₂ a 400 cd/ m₂ 

 

Procedimiento 

1. Presione cualquier botón (excepto ) 

Se muestra la guía. 

2. Pulse . 
Se muestra el menú de Brillo 

3. Use para ajustar. 

4. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 
Atención 

 Si el valor introducido no se puede establecer, el valor se mostrará en color magenta. En ese caso, 

cambie el valor. 
 

Nota: 

. De forma alternativa, puede usar “Brillo” debajo de “Color” en el menú de Ajustes para 

configurarlo. 
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Ajustar la temperatura 
Se puede ajustar la temperatura del color. 

La temperatura del color se usa para expresar el matiz de “blanco” y/o “negro” mediante un 

valor numérico. 

El valor se expresa en “K” (Kelvin). 

La pantalla se vuelve rojiza a baja temperatura de color y azulada a alta temperatura de color, 

como la temperatura del fuego. Los valores preestablecidos objetivo están establecidos para 

cada valor de configuración de la temperatura de color. 

 

 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Color” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Temperatura” en “Color” y pulse ENTER.  

3. Use para ajustar. 

4. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

Nota: 

. “Gain” le permite llevar a cabo un ajuste más avanzado (vea “Ajustar Gain” (pag. 25)). 

 

  

Configuración Propósito 
400K- 10000K Especifica la temperatura del color en unidades de 100 K. 

Nativa Muestra el color original del monitor (objetivo: 100% para cada RGB) 

Adobe®RGB Cambia la temperatura del color acorde con Adobe® RGB 

sRGB Cambia la temperatura del color acorde con sRGB 

EBU Cambia la temperatura del color acorde con  EBU 

REC709 Cambia la temperatura del color acorde con REC709 

REC1886 Cambia la temperatura del color acorde con REC1886 

SMPTE-C Cambia la temperatura del color acorde con SMPTE-C 

DCI Cambia la temperatura del color acorde con DCI 

User Se muestra cuando se cambia Gain 
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Ajustar gamma 
Gamma se puede ajustar. La luminosidad del monitor varía en función de la señal de entrada, 

no obstante, la tasa de variación no solo es proporcional a la señal de entrada. El control 

llevado a cabo para mantener el equilibrio entre la señal de entrada y la luminosidad del 

monitor se denomina “corrección Gamma”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Procedimiento 

1. Seleccione “Color” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Gamma” en “Color” y pulse ENTER.  

3. Use para ajustar. 

4. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

Nota: 

. La curva gamma se puede ajustar a L* usando SelfCalibration o ColorNavigator 6. Para más detalles 

consulte “4-4 Configurar targets de calibración” (pag.38 ) o el Manual de Usuario (incluido en el CD-

ROM). 

. L* es una curva gamma definida en CIE1976 que es perceptualmente uniforme. 

 

Ajustar la gama de color (gamut) 
Establece el área de reproducción del color. El “gamut de color” es la gama de colores que 

pueden representar dispositivos como monitores, cámaras digitales e impresoras. Se definen 

varios estándares: 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Color” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Color Gamut” en “Color” y pulse ENTER.  

3. Use para ajustar. 

4. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

Nota: 

. Se puede establecer el  método para visualizar el gamut de color definido fuera de la gama de colores 

reproducibles del monitor. Para más detalles consulte “Establecer el clipping” (pag.24 ). 

 

  

Configuración Propósito 
1.6 a 2.7 Establece el valor gamma 

Adobe®RGB Establece la curva gamma definida por  Adobe®RGB 

sRGB Establece la curva gamma definida por sRGB 
EBU Establece la curva gamma definida por EBU 
REC709 Establece la curva gamma definida por REC709  
REC1886 Establece la curva gamma definida por REC1886 
SMPTE-C Establece la curva gamma definida por SMPTE-C 
DCI Establece la curva gamma definida por DCI 

Configuración Propósito 
Nativa Muestra imágenes en el gamut de color original del monitor 

Adobe®RGB Muestra imágenes en el gamut de color original definido por Adobe®RGB 
sRGB Muestra imágenes en el gamut de color original definido por sRGB 
EBU Muestra imágenes en el gamut de color original definido por EBU 
REC709 Muestra imágenes en el gamut de color original definido por REC709 
REC1886 Muestra imágenes en el gamut de color original definido por REC1886 
SMPTE-C Muestra imágenes en el gamut de color original definido por SMPTE-C 
DCI Muestra imágenes en el gamut de color original definido por DCI 
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Llevar a cabo Ajustes Avanzados 

Se pueden aplicar ajustes de color avanzados- 

Ajustar el matiz de color 

Se puede ajustar el matiz de color 

Rango de configuración 

-100 a 100 

Procedimiento 

1. Seleccione “Color” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Configuraciones Avanzadas” en “Color” y pulse ENTER.  

3. Seleccione “Matiz” y pulse ENTER 

4. Use para ajustar. 

5. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

Atención 

 Después de este ajuste, puede que no se muestre alguna gradación del color. 

 

 

Ajustar la Saturación 

Se puede ajustar la saturación del color. 

Rango de configuración 

-100 a 100 

Procedimiento 

1. Seleccione “Color” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Configuraciones Avanzadas” en “Color” y pulse ENTER.  

3. Seleccione “Saturación” y pulse ENTER 

4. Use para ajustar. 

5. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

Atención 

 Después de este ajuste, puede que no se muestren algunas gradaciones de color. 

 

Nota: 

. El valor mínimo (-100) cambia la pantalla a monocroma. 
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Establecer el clipping 

Se puede establecer el  método para visualizar el gamut de color definido (“Establecer el gamut de color 

(pag. 22)) fuera de la gama de colores reproducibles del monitor.  

Procedimiento 

1. Seleccione “Color” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Configuraciones Avanzadas” en “Color” y pulse ENTER.  

3. Seleccione “Clipping” y pulse ENTER 

4. Seleccione “On” o “Off” con . 

 

 
 

La gama de colores que se muestra 
en el monitor se visualizará de 
forma precisa en base al estándar. 
Los colores fuera de la gama se 
mostrarán saturados. 

 Los colores se muestran priorizando la 
gradación del color frente a la precisión. 
Los vértices de la gama de colores definida 
en el estándar se mueven hacia una gama 
más afín para que pueda ser mostrada por 
el monitor. 

 

Atención 

 Este es un diagrama conceptual y no representa el gamut actual del monitor. 

 

5.  Pulse ENTER para salir. 

 
Atención 

 Esta configuración se desactivará si se selecciona la opción “Nativa” en “Establecer gamut de color 

(pag.22 ). 

 

 

  

Gamut de color que muestra el monitor 

Gamut de color definido por el estándar 

Gamut de color mostrado en la pantalla 
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Ajustar Gain 

La luminosidad de cada componente rojo, verde y azul del color se denomina “Gain”. Puede 

cambiar el matiz del “blanco” ajustando el gain. 

Rango Ajustable 

0% a 100% 

Procedimiento 

1. Seleccione “Color” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Configuraciones Avanzadas” en “Color” y pulse ENTER.  

3. Seleccione “Gain” y pulse ENTER 

4. Seleccione el color a ajustar en “Rojo”, “Verde” y “Azul” y pulse ENTER. 

5. Use para ajustar. 

6. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

Atención 

 Después de este ajuste, puede que no se muestren algunas gradaciones de color. 

 

Nota: 

. La configuración “Temperatura” invalida esta configuración. 

. El valor de gain cambia con esta temperatura de color. 

. Cuando se cambia gain, la temperatura del color cambia a “User”. 

 

Ajustar el brillo y el color negro 

Puede ajustar la luminosidad y cromaticidad del negro ajustando el nivel de negro en el rojo, 

el verde y el azul. Por favor utilice un patrón de pruebas de negros o un fondo para ajustar 

este nivel. 

Rango Ajustable 

0% a 100% 

Procedimiento 

1. Seleccione “Color” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Configuraciones Avanzadas” en “Color” y pulse ENTER.  

3. Seleccione “Nivel de Negro” y pulse ENTER 

4. Seleccione el color a ajustar en “Rojo”, “Verde” y “Azul” y pulse ENTER. 

5. Use para ajustar. 

6. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

Nota: 

. Para oscurecer más el negro cuando el nivel es 0 reduzca el valor del brillo. 
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Ajustar 6 Colores 

El matiz, la saturación y la luminosidad se pueden ajustar para cada uno de los siguientes seis 

colores: Magenta, Rojo, Amarillo, Verde, Cian y Azul. 

Rango Ajustable 

-100 a 100 

Procedimiento 

1. Seleccione “Color” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Configuraciones Avanzadas” en “Color” y pulse ENTER.  

3. Seleccione “6 Colores” y pulse ENTER 

4. Seleccione el color a ajustar en “Magenta”, “Rojo”, “Amarillo”, “Verde”, “Cian” y “Azul” 

y pulse ENTER. 

5. Seleccione “Matiz”, “Saturación” o “Luminosidad” y pulse ENTER. 

6. Use para ajustar. 

7. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 

 

2-4  Especificar el Espacio de Color 

Se puede especificar el espacio de color de la señal de entrada. Establezca una opción distinta a 

“Auto” si este producto no puede mostrar correctamente el color. 

 

 

 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Pantalla” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Espacio de Color” en “Pantalla” y pulse ENTER.  

3. Seleccione “Auto”, “YUV 4:2:2”, “YUV 4:4:4” o  “RGB” con . 

4. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 
Atención 

 Se puede requerir esta configuración cuando se conecta un dispositivo DVI al monitor mediante el 

puerto conector HDMI usando un conector conversor DVI-HDMI. 

 Incluso si “Auto” está establecido, puede que no se muestre el color correcto. 

 

Nota: 

. El espacio de color de la entrada DVI se convierte a formato RGB. 

. Vea 2-5 “Ampliar el Rango de la Señal de Salida” (pag.27 ) para aplicar el rango de las señales de 

entrada. 

  

Configuración Función 
Auto Identifica automáticamente el espacio de color de la señal de entrada 

YUV 4:2:2 Convierte el espacio de color de la señal de entrada a formato YUV 4:2:2 

YUV 4:4:4 Convierte el espacio de color de la señal de entrada a formato YUV 4:4:4 
RGB Convierte el espacio de color de la señal de entrada a formato RGB 
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2-5  Ampliar el Rango de la Señal de Salida 

Dependiendo del dispositivo externo, los niveles de blanco y negro en la señal de salida de video al 

monitor pueden estar restringidos. Si la señal se muestra en el monitor de esa forma restringida, los 

negros serán tenues, los blancos apagados y el contraste se reducirá. El rango de brillo de dichas señales 

se puede ampliar para que coincida con la tasa de contraste actual del monitor. 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Pantalla” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Rango de Entrada” en “Pantalla” y pulse ENTER.  

3. Seleccione “Auto”, “Completo”, “109% blanco” o  “Limitado” con . 

 
Atención 

 Cuando la señal DVI es de entrada (input), no se puede seleccionar “Auto”. 

 

4. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

  

Configuración Función 
Auto El monitor reconoce automáticamente el rango de brillo de las señales de 

entrada y muestra las imágenes adecuadamente. 

Completo El rango de brillo de la señal de entrada no está ampliado. 

109% Blanco El rango de la señal de salida está ampliado desde 16-254 (10-bit: 64-1019) a  
0-255 (10-bit: 0-1023). 

Limitado El rango de la señal de salida está ampliado desde 16-235 (10-bit: 64-940) a  
0-255 (10-bit: 0-1023). 
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2-6  Configuración HDMI 

Reducir distorsiones  
Se pueden reducir las finas distorsiones que se produce en las áreas negras de una imagen. 

Utilice esta función para reducir las distorsiones y un efecto apagado en las imágenes. 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Pantalla” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Configuración HDMI” en “Pantalla” y pulse ENTER. 

3.  Seleccione “Reducir Distorsiones” y pulse ENTER. 

4. Seleccione “On” o “Off usando . 

5. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 
Atención 

  El uso de la función “Reducir Distorsiones” podría provocar el deterioro de las imágenes delicadas. 

 

Seleccionar cómo mostrar una señal entrelazada 
Este método se puede seleccionar para mostrar la señal entrelazada. 

 

Identificar imágenes de video automáticamente y convertirlas en imágenes 

adecuadas. 
Se identifican automáticamente señales de 24 o 30 frames por segundo (películas, gráficos 

por ordenador, animaciones…) y se muestran las imágenes más adecuadas. 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Pantalla” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Configuración HDMI” en “Pantalla” y pulse ENTER. 

3.  Seleccione “Detección de Película” y pulse ENTER. 

4. Seleccione “On” o “Off usando . 

5. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 
Atención 

 Si se muestran imágenes distorsionadas cuando “Detección de Película” está “On”, póngalo en modo 

“Off”. 
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Establecer un área segura 
El “área segura” es aquella en la que las imágenes se pueden mostrar en cualquier dispositivo 

de visualización. Esta función muestra enmarcada el área segura durante, por ejemplo, la 

edición de video, permitiendo posicionar con un simple vistazo qué subtítulos y ventanas de 

menús van dentro de ella. 

Mostrar u Ocultar 
Seleccionar si desea mostrar o no el área segura. 

Procedimiento 

1. Seleccione “Pantalla” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Configuración HDMI” en “Pantalla” y pulse ENTER. 

3.  Seleccione “establecer Área Segura” y pulse ENTER. 

4. Seleccione “On” o “Off usando . 

5. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 

Configurar el tamaño del área segura 
Se puede establecer el tamaño del área segura. 

 
Rango Ajustable 

80% a 99% 

Procedimiento 

1. Seleccione “Pantalla” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Configuración HDMI” en “Pantalla” y pulse ENTER. 

3.  Seleccione “Establecer Área Segura” y pulse ENTER. 

4. El tamaño del área segura se establece usando . 

5. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 

Establecer el color del marco del área segura 

 
Procedimiento 

1. Seleccione “Pantalla” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Configuración HDMI” en “Pantalla” y pulse ENTER. 

3.  Seleccione “Color de Borde” y pulse ENTER. 

4. Elija y establezca el color para el área de seguridad entre los colores “Blanco”, “Rojo”, 

“Verde”, “Azul”, “Cian”, “Magenta” y “Amarillo”. 

5. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 
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Capítulo 3    Configuración del Monitor 
 

3-1  Configurar el Menú de Ajustes 

Se pueden configurar el idioma, la orientación y la posición de visualización del menú de Ajustes. 

Seleccionar el Idioma 
Esta función le permite seleccionar el idioma para el menú de ajustes y los mensajes. 

Idiomas seleccionables 

Inglés/ Alemán/ Francés/ Español/ Italiano/ Sueco/ Japonés/ Chino Simplificado/ Chino 

Tradicional. 

Procedimiento 

1. Seleccione “Menú de Configuración” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Idiomas” en el “Menú de Configuración” y pulse ENTER. 

3.  Seleccione un idioma usando . 

4. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 

Orientación del menú de Ajustes 
Esta función le permite cambiar la orientación del menú de Ajustes. 

 

Procedimiento 

5. Seleccione “Menú de Configuración” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

6. Seleccione “Orientación” en “Menú de Configuración” y pulse ENTER. 

7.  Seleccione “Panorámico” o “Retrato” usando . 

8. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

9. Cuando seleccione “Retrato”, gire la pantalla del monitor 90° en la dirección de las agujas 

del reloj. 

 

Atención 

 Asegúrese de que los cables están correctamente conectados. 

 Antes de girar el monitor, asegúrese de levantar el monitor hasta la posición más alta del soporte e 

incline la pantalla hacia arriba. 

 
 

 

Nota: 

. Cuando se usa la pantalla del monitor en modo retrato (vertical), se requiere una tarjeta gráfica 

compatible con esta opción. En esta posición, se debe modificar la configuración de la tarjeta gráfica. 

Consulte el Manual de Usuario de la misma para conocer más detalles. 
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Orientación del menú de Ajustes 
Puede cambiar la posición de visualización del menú de Ajustes. 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Menú de Configuración” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Posición del Menú” en “Menú de Configuración” y pulse ENTER. 

3.  Seleccione la posición usando . 

4. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 

3-2  Omitir Modos de Visualización no Utilizados 

Cuando seleccione un modo, puede saltarse u omitir determinados modos. Esta configuración es 

adecuada cuando está usando modos de visualización limitados y no quiere cambiar el estado de 

visualización personalizado. 

Procedimiento 

1. Seleccione “Herramientas” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Modo Saltar” en “Herramientas” y pulse ENTER. 

3.  Use para seleccionar el modo que desea cambiar y pulse ENTER. 

4. Seleccione “_” o “Saltar” usando . 

5. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 
Atención 

 No puede establecer “Saltar” para todos los modos. 

 

Nota: 

. En la configuración de fábrica, los modos CAL disponibles difieren en función de la señal de entrada. 

 

 

3-3  Mostrar y Ocultar el logo EIZO 

Cuando el monitor se enciende, el logo EIZO aparece en la pantalla. Puede elegir que se muestre 

o permanezca oculto. 

 

 Procedimiento 

1. Pulse el botón   para apagar el monitor 

2. Mantenga pulsado MODE, pulse   durante al menos 2 segundos para encender el 

monitor. Aparece el menú “Configuraciones Opcionales”. 

3.  Seleccione “Logo” en “Configuraciones Opcionales” y pulse ENTER. 

4. Seleccione “On” o “Off” usando y pulse ENTER. 

5. Seleccione “Aplicar” usando . 

6. Pulse ENTER. 
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3-4  Bloquear Botones de Operaciones 

Esta función le permite bloquear el estado de las configuraciones para prevenir que puedan ser 

modificadas. 

 

Procedimiento 

1. Pulse el botón   para apagar el monitor 

2. Mantenga pulsado MODE, pulse   durante al menos 2 segundos para encender el 

monitor. Aparece el menú “Configuraciones Opcionales”. 

3.  Seleccione “Bloqueo” en “Configuraciones Opcionales” y pulse ENTER. 

4. Seleccione “Off”,  “Menú” o “Todo” usando y pulse ENTER. 

 

Configuración Botones que se pueden bloquear 

Off (predeterminada) Ninguno (todos los botones están habilitados) 

Menú Botón ENTER 

Todo  Todos los botones menos  

 

5. Seleccione “Aplicar” usando . 

6. Pulse ENTER. 

 

3-5  Cambiar la configuración DUE (Digital Uniformity Equalizer) 

Este producto está equipado con una función DUE que reduce las visualizaciones irregulares. Esta 

configuración DUE se puede modificar. 

 

Configuración Función 

Brillo Prioriza altos parámetros de brillo y alta tasa de contraste 

Uniformidad Prioriza la reducción de visualizaciones irregulares 

 
Atención 

 Cuando modificamos la configuración DUE, el monitor que se está ajustando debe ser recalibrado. 

Lleve a cabo el objetivo de calibración y correlación de nuevo usando ColorNavigator 6. Para más 

detalles, consulte el Manual de Usuario de ColorNavigator 6 (almacenado en el CD-ROM). 

 También se necesita recalibrar cuando usamos SelfCalibration (pag.34 ) para calibrar la pantalla. 

 

Procedimiento 

1. Pulse el botón   para apagar el monitor 

2. Mantenga pulsado MODE, pulse   durante al menos 2 segundos para encender el 

monitor. Aparece el menú “Configuraciones Opcionales”. 

3.  Seleccione “Prioridad DUE” en “Configuraciones Opcionales” y pulse ENTER. 

4. Seleccione “Uniformidad” o “Brillo” usando y pulse ENTER. 

5. Seleccione “Aplicar” usando . 

6.  Pulse ENTER. 
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3-6  Restablecer Valores Predeterminados 

Los valores de configuración se restablecen a la configuración predeterminada. 
Atención 

 Después de restablecer no se puede deshacer la operación. 

 

Nota: 

. En relación a la configuración predeterminada. Por favor consulte “Configuración Principal 

Preestablecida” (pag.54 ). 

 

Restablecer los ajustes de color 
Solo se puede restablecer a predeterminado el valor de ajuste de color para el modo 

actualmente seleccionado. 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Color” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Restablecer Color” en “Color” y pulse ENTER. 

3. Seleccione “Ejecutar” usando . 

4.  Pulse ENTER. 

 

 

Restablecer todos los ajustes predeterminados 
Esta función restablece todos los ajustes a la configuración predeterminada (excepto el menú 

“Configuración Opcional” y “Selección USB”). 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Herramientas” del menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Restablecer Todo” en “Herramientas” y pulse ENTER. 

3. Seleccione “Ejecutar” usando . 

4.  Pulse ENTER. 
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Capítulo 4    SelfCalibration 

Este producto está equipado con un sensor de calibración integrado. Al establecer los objetivos 
de calibración y programar su ejecución previamente, el sensor de calibración entra en 
funcionamiento de forma automática y periódicamente calibra el monitor.  
Esta función de calibración automática se denomina “SelfCalibration”. 
El contenido del ajuste de SelfCalibration difiere dependiendo del modo de color que se está 
ejecutando. 
• Modo de Calibración (Modo CAL: CAL1 / CAL2 / CAL3): 
- Cuando se lleva a cabo SelfCalibration sobre el monitor, éste se calibra para hacerlo coincidir 
con los objetivos establecidos. 
- Se usa ColorNavigator 6 y un dispositivo de medición para mantener el estado de calibración del 
monitor. 
• Modo Estándar (modo de color excluyendo CAL1 / CAL2 / CAL3): la gama de reproducción de 
color (gamut) del monitor está actualizada y cada modo mostrado en Modo Estándar está 
ajustado como se describe a continuación: 
- La temperatura se ajusta para que esté lo más cerca posible del valor especificado. 
- Los valores de la gama (gamut) están ajustado para que estén lo más cerca posible del valor 
especificado. 
- La información sobre el brillo está actualizada. 
Puede establecer los objetivos de calibración y programar la ejecución en el menú de Ajustes del 
monitor o en ColorNavigator 6. 
En esta sección se explica la configuración para ejecutar SelfCalibration en el monitor como una 
unidad independiente. Para configuraciones en ColorNavigator 6, por favor consulte su 
correspondiente Manual de Usuario (CD-ROM). 
 

Nota: 

. Los resultados de la medición del sensor de calibración integrado se pueden correlacionar con los 

resultados de medición del dispositivo que esté utilizando. Para más detalles, consulte el Manual de 

Usuario de ColorNavigator 6 (CD-ROM). 

. Cuando está encendida la fuente principal de energía del monitor, SelfCalibration también puede llevarse 

a cabo cuando no hay señales PC entrando.  

 

4-1  Configurar el Modo de Color para Ejecutar SelfCalibration 

Modo CAL 
La configuración del Modo CAL se puede realizar en “Color” del menú de Ajustes. 

 

Nota: 

. Se pueden habilitar múltiples modos CAL para una única señal de entrada. Para más información, vea “3-

2 Omitir Modos de Visualización no utilizados” (pag.31 ) 

 

Procedimiento 

1. Cambie al modo de color deseado. 

2. Seleccione “Color” en el menú Ajustes y pulse ENTER. 

3. Seleccione “Target” en “Color” y pulse ENTER. 

Aparece la ventana de configuración de targets. 

4. Seleccione ”SelfCalibration” en el menú “Target” y pulse ENTER 

5. Seleccione “On” u “Off” usando y pulse ENTER. 

6.  Pulse ENTER para salir. 
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Modo Estándar 
La configuración del Modo Estándar se realiza en “SelfCalibration” del menú de Ajustes. 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “SelfCalibration” en el menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Modo Estándar” en “SelfCalibration” y pulse ENTER. 

Aparece Modo Estándar del menú Ajustes. 

3. Seleccione ”SelfCalibration” en el menú “Modo Estándar” y pulse ENTER 

4. Seleccione “On” u “Off” usando y pulse ENTER. 

5.  Pulse ENTER para salir. 

 

4-2  Configurar la Hora y la Fecha del Monitor 

Establecer la Fecha y la Hora del Monitor. 

 
Atención 

 Si la fuente de alimentación principal está desconectada por un largo periodo de tiempo, podría ser 

necesario resetear el reloj. 

 
Nota: 

. Cuando se inicia ColorNavigator, la fecha y la hora se establece automáticamente. Para más detalles 

consulte el manual de Usuario de ColorNavigator 6 (CD-ROM). 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “SelfCalibration” en el menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Configuración” en “SelfCalibration” y pulse ENTER. 

3. Seleccione ”Ajustes del Reloj” en el menú “Configuración” y pulse ENTER. 

4. El menú de ajustes del Reloj aparece. 

5. Seleccione la fecha usando y pulse ENTER. 

6. Seleccione la hora usando y pulse ENTER. 
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4-3  Configurar la Calibración Programada 

Establezca la calibración programada para “SelfCalibration”. 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “SelfCalibration” en el menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Configuración” en “SelfCalibration” y pulse ENTER. 

3. Seleccione ”Programación” en el menú “Configuración” y pulse ENTER. 

El menú de para configurar la programación aparece. 

4. Seleccione “Hora de Inicio” y pulse ENTER. 

5. Establezca la “Hora de Inicio” usando . 

Seleccione el periodo de tiempo para ejecutar SelfCalibration al llegar la hora 

programada. 

 

Configuración Función 

Off SelfCalibration no se ejecuta 

Ahorro de Energía Se ejecutará bajo las siguientes condiciones: 

 Cuando el monitor está en modo “Ahorro de energía” o 
está apagado en la hora establecida. 

 El monitor cambia a modo ahorro de energía o la fuente de 
energía está apagada cuando el periodo de tiempo 
establecido en la programación ha transcurrido. 

Inmediatamente SelfCalibration se ejecuta inmediatamente a la hora establecida 

Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 

6. Seleccione “Tipo de Configuración” y pulse ENTER. 

Seleccione el método para configurar el ajuste programado. 

Configuración Función Ejemplo de Configuración 
Tipo-1 Se ejecuta una vez cada pocos meses Se ejecuta una vez al mes los 

miércoles a las 1:00 AM de la 
primera semana 

Tipo-2 Se ejecuta una vez cada pocas semanas Se ejecuta una vez cada cuatro 
meses los miércoles a las 1:00 
AM  

Tipo-3 Se ejecuta cuando el tiempo de uso del 
monitor supera el tiempo establecido 

Se ejecuta cuando el tiempo de 
uso del monitor supera las 200 
horas 

 Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

7. Seleccione el intervalo para la ejecución. 
Los detalles de configuración difieren dependiendo del tipo de “Tipo de Configuración” establecido. 

 

Tipo- 1 

 
 

Atención 

 Si se ha seleccionado la quinta semana pero no el día, el ajuste se ejecutará la cuarta semana. 

  

Establece el intervalo entre ejecuciones en 

meses. 

Entre 1 a 12 meses. 

Selecciona la semana del mes para su 

ejecución. Elige entre la semana 1 y la 5. 

Selecciona el día para la ejecución. 

Selecciona entre 

LUN/MART/MIERC/JUEV/VIER/SAB y DOM. 

Establece la hora a la que SelfCalibration se 

ejecuta. 

Entre las 0:00 y 23:00 
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Tipo- 2 

 
                   Pulse ENTER para salir. 

8. Después de completar todas las configuraciones, pulse VOLVER. Esto establece la 

programación de la calibración. 

 

Nota: 

. Al llegar la hora establecida, el indicador de energía parpadeará en azul (rápidamente un par de veces). 

 

  

Tipo- 3 

 

Establece el intervalo semanal de 

ejecuciones. 

Entre 1 y 5 semanas. 

Selecciona el día de ejecución. 

Selecciona entre  LUN/ MART /MIERC 

/JUEV/VIER/SAB y DOM. 

Selecciona la hora a la que se ejecuta 

SelfCalibration. 

Se establece de 0:00 a 23:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establece el número de horas de uso del 

monitor transcurridas hasta la ejecución. 

Entre 50 y 500 horas. 
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4-4  Configurar los targets de calibración 

En modo CAL, se pueden establecer ajustes de targets relacionados con el punto blanco, color gamut y 

gamma. 

Atención 

 El ajuste de targets se aplicará solo al actual modo CAL mostrado. 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Color” en el menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Target” en “Color” y pulse ENTER. 

Aparecerá la ventana del menú de configuración de los targets. 

3. Seleccione ”Brillo” y pulse ENTER. 

4. Establezca el target de brillo usando y pulse ENTER. 

5. Seleccione “Punto Blanco” y pulse ENTER. 

Aparecerá la ventana de configuración del punto blanco. 

- Cuando se configuran colores coordinados, seleccione “Blanco (x)” y “Blanco (y)” y pulse 

ENTER. Después establezca sus respectivos valores. Ajústelos de 0.2400 a 0.4500. 

- Para especificar la temperatura del color, seleccione “Temperatura” y pulse ENTER. 

Configuración Función 

4000k-10000k Especifica la temperatura del color en unidades de 10K. 

Adobe®RGB Cambia la temperatura del color acorde con Adobe®RGB 

sRGB Cambia la temperatura del color acorde con sRGB 
EBU Cambia la temperatura del color acorde con EBU 
REC709 Cambia la temperatura del color acorde con REC709 
REC1886 Cambia la temperatura del color acorde con REC1886 
SMPTE-C Cambia la temperatura del color acorde con SMPTE-C 
DCI Cambia la temperatura del color acorde con DCI 
 

Atención 

 Cuando los colores coordinados se cambian, la temperatura del color cambia a “User” 

automáticamente. 

Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 

6. Elija “Color Gamut” y pulse ENTER. 

Aparecerá la ventana de configuración del gamut de color. Se puede seleccionar el gamut 

de color definido por cada estándar. 

Configuración Función 

Nativa Muestra imágenes en el monitor en el gamut de color original 

Adobe®RGB Muestra imágenes en el gamut de color definido por Adobe®RGB 

sRGB Muestra imágenes en el gamut de color definido por sRGB 
EBU Muestra imágenes en el gamut de color definido por EBU 
REC709 Muestra imágenes en el gamut de color definido por REC709 
REC1886 Muestra imágenes en el gamut de color definido por REC1886 
SMPTE-C Muestra imágenes en el gamut de color definido por SMPTE-C 
DCI Muestra imágenes en el gamut de color definido por DCI 
 

Atención 

 Para establecer un gamut de color distinto del especificado por cada estándar, especifique los colores 

coordinados de cada color RGB en “Configuración de Gamut”. La configuración del “Color de Gamut” 

cambiará automáticamente en ese momento a “User”. 

 También se puede establecer el clipping en “Configuración de Gamut”. Para más detalles sobre 

clipping vea (“Establecer clipping” (pag.24 )). 
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7. Seleccione “Gamma” y pulse ENTER. 

 

Configuración Función 

1.6-2.7 Establece el valor gamma 

Adobe®RGB Establece la curva gamma definida por Adobe®RGB 

sRGB Establece la curva gamma definida por sRGB 
EBU Establece la curva gamma definida por EBU 
REC709 Establece la curva gamma definida por REC709 
REC1886 Establece la curva gamma definida por REC1886 
SMPTE-C Establece la curva gamma definida por SMPTE-C 
DCI Establece la curva gamma definida por DCI 
L* Establece la curva gamma perceptualmente uniforme definida por CIE1976 

 

Nota: 

. Los resultados del ajuste de gradación del color se aplican automáticamente como “Fijados” cuando se 

ajustan con ColorNavigator 6. 

 

 

Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

8. Una vez completada la configuración pulse VOLVER. 

4-5  Ejecutar SelfCalibration 

Además de automáticamente, SelfCalibration se puede ejecutar manualmente. 

Procedimiento 

9. Seleccione “SelfCalibration” en el menú Ajustes y pulse ENTER. 

10. Seleccione “Ejecutar” en “SelfCalibration” y pulse ENTER. 

El sensor de calibración se activa y SelfCalibration se ejecuta 
Atención 

 Para ejecutar SelfCalibration, es necesario determinar los detalles de calibración. Para más 

información vea “ 4-4 Establecer los targets de calibración” (pag. 38) 

 Después de seleccionar “Ejecutar”, se puede producir un calentamiento (después de encender el 

monitor dejar que pase un cierto periodo de tiempo hasta que se estabilice). 
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4-6  Revisar el resultado de los Ajustes 

Se pueden revisar previamente los resultados de SelfCalibration. 

Revisar el resultado de los Ajustes con el Modo CAL 

 
Procedimiento 

1. Seleccione “Color” en el menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Resultado” en “Color” y pulse ENTER. 

3. Seleccione ”Resultado de la Calibración” en “Resultado” y pulse ENTER. 

Aparece la ventana de resultado del ajuste. 

 
Atención 

 Los resultados de la medición del sensor de luz ambiental se usan para comprobar la diferencia entre 

el actual  nivel de luz ambiental y el nivel de luz ambiental que había cuando se ejecutó 

SelfCalibration. 

Atención 

 Si está seleccionado “Luz Ambiental” también se muestra el actual nivel de luz. 

 Si el entorno en el que se usa el producto es significativamente diferente al entorno anterior, los 

resultados de medición de la luz ambiental podrían variar sustancialmente en cuanto a la calibración 

anterior y la actual. 

 

Revisar el resultado de los Ajustes con el Modo Estándar 

 
Procedimiento 

1. Seleccione “SelfCalibration” en el menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Modo Estándar” en “SelfCalibration” y pulse ENTER. 

3. Seleccione ”Resultado” en “Modo Estándar” y pulse ENTER. 

Aparece la ventana de resultados del ajuste. 

4. Seleccione ”Luz Ambiental” en “Modo Resultado” y pulse ENTER. 

Se muestra la ventana de resultados correspondiente. 
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Capítulo 5    Conectar Múltiples Dispositivos Externos 
 

Este producto le permite conectar múltiples dispositivos externos y combinarlos. 

 

Ejemplos de Conexión 
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5-1  Seleccionar señales de entrada 

La señal de entrada cambia cada vez que se presiona “SEÑAL”. 

Cuando se selecciona la señal, el nombre del puerto de entrada activo aparece en la esquina 

superior derecha de la pantalla. 

 

 

5-2  Procedimiento para seleccionar Señales de Entrada 

Configuración Función 

Auto El monitor reconoce automáticamente el conector a través del cual se 
introducen las señales y muestra las imágenes correspondientes en la 
pantalla. 
Cuando un dispositivo externo entra en modo ahorro de energía, el monitor 
muestra automáticamente otra señal. 

Manual El monitor muestra la señal del conector seleccionado aunque no haya 
señal de entrada. Para mostrar la señal de entrada pulse el botón SEÑAL. 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Herramientas” en el menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Selección de Señal de Entrada” en “Herramientas” y pulse ENTER. 

3. Seleccione ”Auto” o “Manual” usando  . 

4. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 

Nota: 

. Cuando está seleccionado “Auto” en “Selección de Señal de Entrada”, la función de ahorro de energía del 

monitor solo funciona cuando todos los dispositivos externos están en dicho modo. 

 

 

 

5-3  Omitir Señales de Entrada no Utilizadas 

Esta función permite saltarse señales de entrada no utilizadas cuando realizamos la selección. 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Herramientas” en el menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Saltar Señal de Entrada” en “Herramientas” y pulse ENTER. 

3. Use  para seleccionar la señal de entrada que desea cambiar y pulse ENTER. 

4. Seleccione “_” o “Saltar” usando . 
5. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 

Nota: 

. No puede saltarse todas las señales de entrada. 
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5-4  Seleccionar el Puerto USB Automáticamente 

Esta función permite vincular la señal de entrada y el puerto USB cuando un monitor está 

conectado a 2 PCs. Esto permite activar el puerto USB automáticamente en base a la señal de 

entrada activada. Para calibrar un monitor usando 2 PCs, no es necesario conectar de nuevo los 

cables USB. Los dispositivos USB (como el ratón y el teclado) conectados a un monitor se pueden 

usar en 2 PCs. 

Atención 

 El puerto USB-2 se entrega tapado. Quite la tapa cuando use este puerto. 

 Se necesitan dos cables USB para realizar la conexión entre los puertos USB.  

 Si un dispositivo de almacenamiento USB (por ejemplo un pendrive) se conecta al monitor, recuerde 

quitarlo antes de cambiar la configuración ya que podría perderse o dañarse. 

 La disposición de las teclas del teclado no se puede cambiar. 

Nota: 

. Cuando se activa en “Auto” la función “Selección de Señal de Entrada”, el puerto USB se selecciona 

automáticamente en función de la señal de entrada. 

El puerto USB donwstream se puede utilizar en el PC actualmente mostrado. 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Herramientas” en el menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Selección USB” en “Herramientas” y pulse ENTER. 

3. Use  para seleccionar la señal de entrada que desea cambiar y pulse ENTER. 

4. Seleccione “USB-1” o “USB-2” usando . 
5. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 
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Capítulo 6   Funciones de Ahorro de Energía 

 

6-1  Configurar Ahorro de Energía 

Esta función le permite especificar cómo desea establecer el modo de ahorro energético del 

monitor, dependiendo del estado del dispositivo externo conectado a él. Cuando el monitor ha 

entrado en modo ahorro de energía, las imágenes no se muestran en la pantalla. 

Atención 

 Cuando no vaya a usar el monitor, puede apagar la fuente de alimentación principal o desconectar 

los enchufes para cortar la corriente completamente. 

 Cuando el monitor está en modo ahorro de energía, o cuando está apagado, los dispositivos 

conectados al puerto USB permanecen activos. Por esta razón, el consumo del monitor varía 

dependiendo de los dispositivos conectados, incluso en modo ahorro de energía. 

 Se mostrará un aviso previo 5 segundos antes de que el monitor entre en este modo. 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Gestión de Energía” en el menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Ahorro de Energía” en “Gestión de Energía” y pulse ENTER. 

3. Use  para seleccionar “On” u “Off”. 

4. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 

Sistema de Ahorro de Energía 

 

Cuando el dispositivo externo conectado es un PC 

 

A una señal de entrada DVI 

El monitor cumple con el estándar “DVI DMPM”. 

 

A una señal de entrada DisplayPort 

El monitor cumple con el estándar “DisplayPort Standard V1.1a”. 

 

PC Monitor Indicador de Energía 

On Modo Operativo Azul 

Modo Ahorro de Energía Modo Ahorro de Energía Naranja 

 

Cuando el dispositivo externo conectado no es un PC 

 

PC Monitor Indicador de Energía 

On Modo Operativo Azul 

Modo Ahorro de Energía Modo Ahorro de Energía Naranja 

 

Salir del modo de ahorro de energía 

 

Si el monitor recibe una señal de entrada, sale automáticamente de este modo y vuelve a su 

estado de visualización normal. 
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6-2  Ajustes de Brillo con el Botón Frontal 

Se puede configurar la luz del botón de energía (azul) y el botón de control. 

(Configuración por defecto: 4) 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Gestión de Energía” en el menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Indicador” en “Gestión de Energía” y pulse ENTER. 

3. Use  para seleccionar las 7 opciones de iluminación de “Off”. 

4. Pulse ENTER una vez completada la configuración. 

 

 

6-3  Configurar Ahorro de Energía DisplayPort 

Si el PC está conectado al conector DisplayPort y está apagado o encendido cuando el monitor 

sale del modo ahorro de energía, las posiciones de la ventana o del icono se pueden variar, 

establezca esta función en “On”. 

Procedimiento 

1. Pulse el botón   para apagar el monitor 

2. Mantenga pulsado MODE, pulse   durante al menos 2 segundos para encender el 

monitor. Aparece el menú “Configuraciones Opcionales”. 

3.  Seleccione “Ahorro de Energía DP” en “Configuraciones Opcionales” y pulse ENTER. 

4. Seleccione “On” u “Off” usando y pulse ENTER. 

5. Seleccione “Aplicar” usando . 

6. Pulse ENTER. 
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Capítulo 7   Resolver Problemas 

7-1  No hay Imagen 

Problema Causa Posible y Solución 
1. No hay imagen 

 El indicador de energía no se ilumina 
 Compruebe que el cable está conectado correctamente. 

 Encienda el conector principal de energía del lado 
derecho 

 Pulse  

 Apague el conector de energía de la parte trasera y 
vuelva a encenderlo pasados unos minutos. 

 El indicador de energía se ilumina en 
azul 

 Aumente el “Brillo” y/o el “Objetivo” en el menú de 
Ajustes (ver “2-3 Ajustes de Color” (pag.20 ) 

 El indicador de energía se ilumina en 
naranja 

 Seleccione la señal de entrada pulsando en SEÑAL. 

 Use el teclado o el ratón 

 Compruebe que el PC está encendido 

 El indicador de energía está 
parpadeando en naranja o azul 

 Este problema puede ocurrir cuando se conecta un PC 
mediante el conector DisplayPort. Conéctelo usando el 
cable de señal especificado por EIZO, apague el monitor 
y después vuelva a encenderlo de nuevo. 

2. Aparece el  mensaje mostrado a 
continuación 

 Este mensaje aparece cuando la señal no entra 
correctamente incluso aunque el monitor funcione sin 
problema. 

 Este mensaje aparece cuando no hay 
señal de entrada. 
Ejemplo:  

 

 Este mensaje puede aparecer cuando algunos PCs no 
emiten su señal de salida de forma inmediata después 
del encendido. 

 Compruebe si el PC está encendido 

 Compruebe si el cable está correctamente conectado. 

 Seleccione la señal de salida con SEÑAL.  

 Este mensaje aparece cuando la señal 
de entrada está fuera del rango de 
frecuencia especificado (como la 
frecuencia de señal que se muestra en 
magenta). 
Ejemplo:  

 
fD: reloj de puntos 
fH: Frecuencia de escaneado horizontal 
fV: Frecuencia de escaneado vertical 

 

 Compruebe si el monitor está configurado para 
adaptarse a los requisitos de frecuencia de escaneado 
vertical y resolución del monitor (vea “Resoluciones/ 
Formatos Compatibles” (pag.15 )). 

 Reinicie el PC 

 Establezca los valores adecuados usando las utilidades 
de la tarjeta gráfica. Consulte el Manual de Usuario de la 
misma para obtener más detalles. 

 

  



47 
 

7-2  Problemas con las Imágenes 

Problema Causa Posible y Solución 
1. La pantalla está demasiado 

iluminada o demasiado oscura 
 Use “Brillo” en el menú de Ajustes para aplicarlo. 

(la retroiluminación del monitor LCD tiene un ciclo de vida 
limitado. Cuando la pantalla se oscurezca o parpadee 
contacte con su distribuidor local EIZO.) 

2. Los caracteres se ven borrosos  Compruebe si el PC está configurado para cumplir los 
requerimientos de frecuencia de escaneo horizontal y 
vertical del monitor (ver “Resoluciones/ Formatos 
Compatibles” (pag.15 ) 

3. Aparecen imágenes fantasma  Las imágenes fantasmas son características de los paneles 
LCD. Evite mostrar la misma imagen durante largos 
periodos de tiempo. 

 Use el salvapantallas o la función de ahorro de energía 
para evitarlo. 

4. En la pantalla aparecen puntos 
defectuosos o verdes/ azules 
/blancos. 

 Esto es característico del panel LCD y no es debido a un mal 
funcionamiento del monitor. 

5. Aparecen en la pantalla 
interferencias o marcas de presión 

 Puede ocurrir al mostrar imágenes blancas o negras a 
pantalla completa. Este efecto puede desaparecer. 

6. La imagen que se desea mostrar en 
pantalla puede verse afectada por 
una interrupción. 

 Cuando introducimos las señales HDCP, puede que las 
imágenes no se muestren inmediatamente. 

7. (Señal de entrada DisplayPort) 
Cuando vuelve a conectar la 
energía o regresa al modo ahorro 
de energía, las ventanas o los 
iconos cambian su posición. 

 En el menú de Ajustes está  “Off” el modo “Ahorro de 
Energía DP” (vea “Formatos de Resolución Compatibles” 
(pag.15)). 

8. (Entrada DisplayPort o HDMI) 
Los colores de la pantalla son 
defectuosos. 

 Use “Pantalla”- “Espacio de Color” del menú Ajustes para 
ajustarlo. (vea “2-4 Especificar Espacio de Color” (pag. 26)). 

 Para la señal de entrada HDMI cambie la configuración de 
“Formato de Señal” (vea “Cambiar formatos de señal” (solo 
para señales de entrada DisplayPort o HDMI)” (pag.16 )). 

9. La imagen no se muestra en 
pantalla completa 

 Modifique “Tamaño de Pantalla” en el menú Ajustes  ” (vea 
“Seleccionar tamaño de pantalla” (pag.17)). 

 Para la señal de entrada HDMI compruebe si la opción 
“Formato de Señal” está establecida como “PC” en el menú 
de Ajustes ” (vea “Cambiar formatos de señal” (solo para 
señales de entrada DisplayPort o HDMI)” (pag.16 )). 
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7-3  Otros Problemas 

Problema Causa Posible y Solución 
1. No se muestra el menú Ajustes ni 

el menú Modo 
 Compruebe si la función de bloqueo del botón de 

operaciones está activada (vea “Bloquear Botones de 
Operaciones” (pag.32)). 

 Estos botones están bloqueados cuando la ventana 
principal de ColorNavigator 6 se muestra. Salga del 
software. 

2. El monitor conectado con el cable 
USB no se detecta. El dispositivo 
USB conectado al monitor no 
funciona. 

 Compruebe si el cable USB está conectado correctamente 
(vea “8-2 Usar USB (Universal Serial Bus)” (pag.51). 

 Compruebe la configuración de “Selección USB” en el 
menú Ajustes (vea  “5-4 Cambiar automáticamente el 
Puerto USB” (pag.43)). 

 Intente cambiar a un puerto USB diferente en el PC. 

 Intente cambiar a un puerto USB diferente en el monitor. 

 Reinicie el PC. 

 Si los dispositivos periféricos funcionan correctamente 
cuando tanto el PC como los periféricos están conectados 
directamente contacte por favor con su representante 
EIZO local. 

 Compruebe si el PC y el SO son compatibles con USB 
(consulte con los fabricantes) 

 Compruebe la configuración de la BIOS del PC para USB 
(consulte el Manual de Usuario del PC). 

3. No hay salida de audio  El monitor no soporta entradas de audio HDMI/ 
DisplayPort. 

 

  



49 
 

7-4  Problemas con el sensor de calibración integrado y SelfCalibration 

 

Problema Causa Posible y Solución 
4. El sensor de calibración no se 

activa y permanece inactivo 
 Apague la alimentación principal en la parte trasera del 

monitor, espere unos minutos antes de volver a 
encenderlo y después ejecute de nuevo SelfCalibration. 

5. SelfCalibration no se puede 
ejecutar 

 Compruebe que se ha establecido correctamente la fecha y 
la hora (vea “4-2 Configurar Fecha y Hora del monitor” 
(pag. 35)) 

 Compruebe si se ha programado la calibración (vea “4-3 
Configurar Calibración Programada” (pag.36)) 

 Comprobar si los targets de calibración se han establecido 
correctamente (vea “4-4 Configurar targets de calibración” 
(pag.38)) 

 Establecer los targets de calibración usando ColorNavigator 
6 

6. SelfCalibration falla  Consulte la tabla de códigos de error 

 

Tabla de Códigos de Error 

Código de Error Causa Posible y Solución 
0011  No puede realizarse la calibración porque el target de brillo es demasiado bajo. 

Aumente el target de brillo y después ejecute SelfCalibration de nuevo. 

0013  Puede haber un problema con la configuración del valor del target, vuelva a 
comprobar el valor del target del Gamut de Color. 

 Es posible que la medición no se haya realizado correctamente. 
- Asegúrese de que el sensor de calibración integrado no se expuso a una luz 
intensa, como la luz solar. 
- Intente ejecutar la correlación usando ColorNavigator 6. 

0014  El target de brillo podría ser demasiado alto. Baje el target de brillo y después 
ejecute SelfCalibration de nuevo. 

 La calibración podría haber fallado. Asegúrese de que el sensor de calibración 
integrado no se expuso a una luz intensa, como la luz solar y después vuelva a 
ejecutar SelfCalibration. 

0030 
0032 

 El sensor de calibración integrado podría haber fallado. Contacte con su 
representante EIZO local. 

0033  Es posible que la medición no se haya realizado correctamente. 
- Intente ejecutar la correlación usando ColorNavigator 6. 

0034  La medición falló. Ejecute SelfCalibration de nuevo. 

0036  Puede haber un problema con la configuración del valor del target, vuelva a 
comprobar el valor del target del Gamut de Color. 

 Es posible que la medición no se haya realizado correctamente. 
- Asegúrese de que el sensor de calibración integrado no se expuso a una luz 
intensa, como la luz solar. 
- Intente ejecutar la correlación usando ColorNavigator 6. 

0037  Es posible que la medición no se haya realizado correctamente. 
- Intente ejecutar la correlación usando ColorNavigator 6. 

0038 
0039 
0040 
0041 
0050 

 El sensor de calibración integrado podría haber fallado. Contacte con su 
representante EIZO local. 

0060 
0061 

 El sensor de calibración integrado falla al abrir/cerrar. 

 Apague la alimentación principal en la parte trasera del monitor, espere unos 
minutos antes de volver a encenderlo y después ejecute de nuevo 
SelfCalibration. 
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Capítulo 8   Referencias 

8-1  Acoplar el Brazo Opcional 

Se puede acoplar un brazo opcional (o un soporte opcional) quitando la sección del soporte. Por 

favor diríjase a nuestra website para obtener más detalles. http://www.eizoglobal.com 

Atención 

 Cuando acople un brazo o un soporte siga las instrucciones del Manual de Usuario. 

 Cuando use el brazo o el soporte de otro fabricante, confirme lo siguiente de antemano y seleccione 

uno que cumpla con el estándar VESA. 
-  Espacio libre entre los orificios de los tornillos: 100 mm x 100 mm 

- Espesor de la placa: 2,6 mm 

- Debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del monitor (excluyendo el soporte) 

y sus correspondientes cables. 

 Cuando use el brazo o soporte de otro fabricante utilice los siguientes tornillos para 

asegurarlo. 

- Tornillos para fijar el soporte al monitor 

 Cuando use un brazo o un soporte, acóplelo para que se adapte a los siguientes ángulos de 

giro del monitor. 

- Arriba 45°, Abajo 45° 

 Conecte los cables después de acoplar el brazo o el soporte. 

 No mueva el soporte que ha quitado arriba y abajo. Hacerlo puede ocasionar daños en el 

equipamiento o lesiones. 

 El monitor, el brazo y el soporte son elementos pesados. Su caída puede ocasionar lesiones 

o daños en el equipamiento. 

 Cuando instale el monitor en modo retrato gire la pantalla 90° en la dirección de las agujas 

del reloj. 

 

Procedimiento de Acople 

 

1. Para evitar daños en la superficie del panel, coloque el monitor boca abajo, sobre 

un paño suave extendido y en una base estable. 

2. Quite el soporte. 
Prepare un destornillador. Quite los tornillos (cuatro) que aseguran la unidad y el soporte. 

3. Acople el brazo o el soporte al monitor. 
Asegure el brazo o el soporte al monitor utilizando los tornillos. 

 
  

http://www.eizoglobal.com/
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8-2  Usar USB (Universal Serial Bus) 

Este monitor incorpora un hub USB. Funciona como hub USB cuando se conecta a un PC 

compatible con USB. De esta forma, permite la conexión de dispositivos periféricos USB. 

 

Requisitos del Sistema 

 Un PC (incluyendo dispositivos con función USB host) y un SO compatibles con la 

especificación USB 2.0 

 Cable USB 

 

Atención 

 Este monitor podría no funcionar dependiendo del PC, del SO o del periférico utilizado. Para conocer 

la compatibilidad de los periféricos utilizados contacte por favor con sus respectivos fabricantes. 

 Cuando el monitor está en modo ahorro de energía, los dispositivos conectados al puerto USB se 

mantienen operativos. En consumo de energía del monitor puede variar dependiendo de los mismos. 

 Cuando está apagada la fuente principal de energía del monitor, el dispositivo conectado al puerto 

USB no estará operativo. 
 

 

 

Cómo Conectarlo 
1. Conecte el PC al Monitor mediante el cable de señal y encienda el PC. 

2. Usando el cable USB, conecte el puerto USB downstream del PC y el puerto 1 USB 

upstream del monitor. 

3. Conecte el dispositivo periférico USB al puerto USB downstream del monitor 

 

 
Nota: 

. El puerto 1 USB upstream está habilitado por defecto. Para conectar 2 PCs por favor consulte “5-4 

Conectar el Puerto USB Automáticamente” (pag. 43). 
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8-3  Mostrar Información sobre el Monitor 

Mostrar información sobre la señal 
Esta función muestra información sobre la señal de entrada que se aplica actualmente. 

 

Procedimiento 

1. Seleccione “Herramientas” en el menú Ajustes y pulse ENTER. 

2. Seleccione “Información sobre la Señal” y pulse ENTER. 

Aparecerá la información sobre la señal. 

Ejemplo: 

 
 

Mostrar información sobre el Monitor 
Esta función muestra información relacionada con el monitor 

Procedimiento 

3. Seleccione “Herramientas” en el menú Ajustes y pulse ENTER. 

4. Seleccione “Información sobre el Monitor” y pulse ENTER. 

Aparecerá la información sobre el Monitor. Muestra información sobre el nombre, 

número de serie, versión de firmware, tiempo de uso y estado de la licencia 

ColorNavigator. 

 

 
 

Atención 

 Debido a la inspección en fábrica, el tiempo de uso del monitor al encenderlo podría no ser “0”. 
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8-4  Especificaciones 

Panel LCD Tamaño Formato 61.1 cm (24.1) 

Tipo Color TFT (IPS) 

Retroiluminación LED 

Área de visualización (H x V) 518.4 mm x 324.0 mm 

Ángulos de visualización Horizontal: 178° , vertical: 178°   

Brillo Recomendado 120 cd/m₂ o menos (temperatura: 500k a 6500K) 

Resolución Recomendada 1920 x 1200 

Tasa de contraste 1500:1 (cuando la config “DUE Priority” es “Brillo” 

Tamaño de pixel 0.27 mm x 0.27 mm 

Tiempo de 
Respuesta 

Negro-blanco-negro Aprox. 18 ms 

Gris a Gris Aprox. 10 ms 

Gamut de Color 
(típico) 

Cobertura 
Adobe®RGB 

99% 

Ratio NTSC 108% 

Señales de 
Video 

Terminales de Entrada DVI-D × 1 (Single Link , HDCP-compatible) 
HDMI × 1 (HDCP-compatible) 
DisplayPort × 1 (HDCP-compatible) 

Frecuencia de pixel (max.) 165 MHz 

Frecuencia de escaneo 
horizontal 

DVI/ 
DisplayPort/ 
HDMI (PC) 

26 kHz a 78 kHz 

HDMI (Video) 15 kHz a 78 kHz 

Frecuencia de escaneo 
vertical 

DVI/ 
DisplayPort 

23 Hz a 63 Hz (720 x 400:69 Hz a 71 Hz) 

HDMI 24 Hz a 61 Hz (720 x 400:69 Hz a 71 Hz) 
Modo 
Sincronización 
Frame 

23.75 Hz a 30.5 Hz 
47.5 Hz a 61 Hz 

Max. Visualización  
de Color 
 

DisplayPort Aprox. 1073.74 millones de colores (para entradas 10-
bit) 

HDMI Aprox. 1073.74 millones de colores (para entradas 10-
bit, 12-bit) 

DVI Aprox. 16.77 millones de colores  

Plug&Play 
 

DVI/HDMI VESA DDC2B /Estructura EDID 1.3 
DisplayPort VESA DisplayPort/Estructura EDID 1.4 

Energía 100-240 VAC+-10%, 50/60 Hz 0.65 A-0.35 A 

 Consumo de energía Pantalla On 60 W o menos 
Modo Ahorro 
de Energía 

0.7 W o menos 
(Cuando solo está conectado DisplayPort, 
“Selección de Entrada” está en “Manual” y no 
hay un dispositivo USB conectado) 

Energía Off 0.5 W o menos 
(Cuando no hay un dispositivo USB conectado, 
Ahorro de energía DP en “On”) 

Fuente 
principal Off 

0 W 

Configuración de ahorro de 
energía 

DVI DVI DMPM 
DisplayPort DisplayPort Standard V1. 1a 
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Especificaciones 
físicas 

Dimensiones 
(Ancho x Alto x 
Profundidad) 
 

Unidad Principal 575.0 mm × 417.0 mm–545.0 mm × 245.5 mm 
(Cuando la inclinación es 0˚) 

Unidad principal 
(sin soporte) 

575.0 mm × 398.0 mm × 75.0 mm 
 

Sin funda de 
Monitor 

596.0 mm × 427.8 mm–555.8 mm × 356.7 mm– 
380.0 mm 
(Cuando la inclinación es 0˚) 

Peso Net. Unidad Principal Aprox. 8.9 kg 

Unidad principal 
(sin soporte) 

Aprox. 6.2 kg 

Sin funda de 
Monitor 

Aprox. 9.7 kg 

Rango de Movilidad Inclinación Arriba 30°, abajo 0° 

Giro 344° 

Ajuste de altura 128.0 mm (Cuando el ángulo de inclinación es 0) 

Rotación 90° (agujas del reloj) 

Condiciones 
Ambientales 

Temperatura Operativa 0 ˚C a 35 ˚C (32 ˚F a 95 ˚F) 

Transporte/ 
almacenamiento 

-20 ˚C a 60 ˚C (-4 ˚F a 140 ˚F) 

Humedad (R.H, sin 
condensación) 

Operativa 20% a 80% 

Transporte/ 
almacenamiento 

10% a 90% 

Presión atmosférica Operativa 540 hPa a 1060 hPa 

Transporte/ 
almacenamiento 

200 hPa a 1060 hPa 

USB Terminales de entrada Puerto upstream x 2, puerto downstream x 2 

Estándar USB especificación 2.0 

Corriente de suministro Max. 500 mA /1 puerto 

 

Configuración Principal Preestablecida 

Modo Color  Personalizado 

Tamaño de Pantalla Señal PC Completa 

Video: señal HD (HDMI) Ampliada 

Video: señal SD (HDMI) Auto 

Espacio de Color Auto 

Rango de entrada DVI Completo 

DisplayPort/ HDMI Auto 

Reducción de ruido Off 

Ahorro de Energía On 

Idioma Inglés 

Posición de Menú Centro 

Selección de entrada Manual 

Selección de USB USB-1 

Formato de señal DisplayPort RGB 

HDMI PC 
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Dimensiones Exteriores 

 

Accesorios 

Cable de señal HH200HS (HDMI - HDMI) 
PP200 (DisplayPort - DisplayPort) 

Para conocer la última información sobre accesorios, por favor consulte nuestra web site. 

http://www.eizoglobal.com 

 

  

http://www.eizoglobal.com/
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Capítulo 9   Terminología 

 
Adobe®RGB 
Es una definición del espacio de color RGB propuesto por Adobe Systems en 1998. El rango de 
reproducción del color (gamut de color) es más amplio que sRGB y es mucho más adaptable en 
campos como la impresión y demás. 

Color Space 
Están disponibles YUV, RGB, etc. YUV interpreta el color usando la luminancia (Y), La diferencia de 
color del Azul (U) y la diferencia de color del Rojo (V). 
RGB lo hace utilizando la gradación de tres colores, Rojo (R), Verde (G) y Azul (B). 

DCI (Digital Cinema Initiatives) 
La compañía fue fundada por una asociación de estudios de cine americana y es quien decide las 
especificaciones para el cine digital. 

DisplayPort 
Este es el interfaz estándar para las señales de imágenes estandarizadas acorde con VESA. Fue 
desarrollado con la intención de reemplazar la señal DVI convencional e interfaces analógicos. 
Puede transmitir señales de alta resolución y señales de sonido, algo no compatible con DVI. El 
tamaño estándar y los mini conectores han sido estandarizados. 

DVI (Digital Visual Interface) 
DVI es un estándar de interfaz digital. DVI permite la transmisión directa de los datos digitales del 
PC sin pérdidas. Adopta el sistema de transmisión TMDS y conectores DVI. Hay dos tipos de 
conectores DVI, uno en un conector DVI-D solo para entradas de señales digitales, el otro es un 
conector DVI-I tanto para señales de entrada digitales como analógicas. 

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management) 
DVI DMPM es una función de ahorro de energía de interfaz digital. “Monitor ON (modo 
operativo)” y 
“Active Off (modo de ahorro de energía)” son indispensables para DVI DMPM como modo de 
energía del monitor. 

EBU (European Broadcasting Union) 
La organización también incluye oficinas de radiodifusión en Europa y El Norte de África y su 
papel es decidir numerosos estándares técnicos y demás. 

Gain 
Se usa para ajustar cada parámetro de color en cuanto a rojo, verde y azul. Un monitor LCD 
muestra el color por la luz que pasa a través del filtro de color del panel. Los tres colores 
primarios son el Rojo, el Verde y el Azul. Todos los colores de la pantalla se muestran por la 
combinación de estos tres colores. El tono de color se puede cambiar ajustando la intensidad de 
la luz (volumen) pasando a través de cada filtro de color. 
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Gamma 
Generalmente, la luminosidad del monitor varía de forma no lineal con el nivel de señal de 
entrada, lo que se denomina “Característica Gamma”. Cuando el valor gamma es bajo, el área de 
tono medio se muestra más brillante y más oscura cuando es alto. Los cambios del valor gamma 
no afectarán al contraste. Se deberá seleccionar un valor gamma adecuado para el contenido que 
se desea visualizar. 

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 
Sistema de señal digital codificado desarrollado para proteger la copia de contenidos digitales 
como video, música, etc. 
Esto ayuda a transmitir los contenidos digitales de forma segura mediante su codificación y envío 
a través de un conector de salida DVI o HDMI. Posteriormente se descodifica en la entrada. 
No puede reproducirse ningún contenido digital si ambos equipos (tanto de salida como de 
entrada) no incorporan el sistema HDCP. 

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 
HDMI es un estándar de interfaz digital desarrollado para aparatos eléctricos de consumo o 
dispositivos AV. 
Este estándar se desarrolla en base al estándar DVI para la conexión entre un PC y un Monitor. La 
imagen proyectada, el sonido y la señal de control sin compresión permiten que todo se 
transmita con un único cable. 

L* 
L* es un valor de luminosidad basado en los espacios de color CIELUV y CIELAB. CIELUV y CIELAB 
son espacios de color que describen la relación entre el color y la visión humana, en la que L* 
corresponde a la luminosidad percibida. 

Rec709 
Estándares digitales de radiodifusión (HDTV) definidos por ITU-R (International 
Telecommunication Union Radio Communication Sector). 

Rec1886 
Estándares para características input/output de pantallas planas usadas en estudios de 
producción para radiodifusión digital (HDTV) especificados por ITU-R basados en características 
CRT. 

Resolución 
El panel LCD se compone de numerosos pixels de un tamaño específico que se iluminan para 
formar imágenes. 
Este monitor ofrece 1920 pixels horizontales y 1200 verticales. A una resolución de 1920 × 
1200, todos los pixels están iluminados a pantalla completa (1:1). 

SMPTE-C 
Es uno de los estándares que ofrece SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers). 

sRGB (Standard RGB) 
Es un estándar internacional para la reproducción del color y el espacio de color entre 
dispositivos periféricos como monitores, impresoras, cámaras digitales, escáneres. 
Una forma simple de hacer coincidir el color en Internet es usar tonos cercanos a los de los 
dispositivos de transmisión y recepción. 
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Temperatura 
 
La Temperatura del Color es un método para medir el tono de color blanco, generalmente 
indicado en grados Kelvin. La pantalla se vuelve rojiza a baja temperatura y azulada a alta 
temperatura, como la temperatura de una llama. 
5000 K: Blanco ligeramente rojizo 
6500 K: Blanco con color similar a la luz del día 
9300 K: Blanco ligeramente azulado 
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Apéndice 

Marca Comercial 

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logo HDMI Logo son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC en Estados Unidos y otros 
países. 
Los logos DisplayPort Compliance y VESA son marcas comerciales registradas de Video Electronics 
Standards Association. 
Kensington y Microsaver son marcas comerciales registradas de ACCO Brands Corporation. 
Intel, Intel Core, Pentium y Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en U.S. y/u 
otros países. 
Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft 
Corporation en estados Unidos y otros países. 
Adobe es una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y 
otros países. 
Apple, Mac OS, Macintosh y ColorSync son marcas comerciales registradas de Apple Inc. 
EIZO, el logo EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor 
y ScreenManager son marcas comerciales registradas de EIZO Corporation en Japón y otros 
países. 
ColorEdge Tablet Controller, ColorNavigator, CuratOR, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO Monitor 
Configurator, EIZO ScreenSlicer, G-Ignition, i • Sound, Re/Vue, Screen Administrator y UniColor 
son marcas comerciales de EIZO Corporation. 
El resto de nombres de compañías y productos son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de sus respectivos propietarios. 
 

Licencia / Copyright 

Una fuente diseñada por Ricoh se usa para mostrar los caracteres usados en este producto. 
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FCC Declaración de Conformidad 

Solo para U.S.A., Canadá, etc. 
 

Declaración de Conformidad FCC 
 
Nosotros, la Parte Responsable EIZO Inc. 

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630 
Teléfono: (562) 431-5011 

Declaramos que este producto Nombre de la Marca: EIZO 
Modelo: ColorEdge CG247X 

Cumple con el apartado 15 de la Normativa FCC. El funcionamiento de este producto está sujeto 
a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañinas y (2) 
este dispositivo puede verse afectado por interferencias externas que pueden alterar su 
funcionamiento. 
Este equipamiento ha sido testado y cumple con las limitaciones estipulado para un dispositivo 
digital de Clase B en el apartado 15 de la Normativa FCC. Estas limitaciones están diseñadas para 
ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. 
Este equipamiento genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o 
no se usa de acuerdo a con las instrucciones, podría causar interferencias dañinas en las 
radiocomunicaciones. No obstante, no está garantizado que estas interferencias vayan a ocurrir 
en una instalación concreta. Si este equipamiento causa interferencias dañinas a un receptor de 
radio o tv, pudiendo originar que se apague y encienda, el usuario debe intentar corregir la 
interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas. 
* Reorientar o reubicar la antena receptora. 
* Aumentar la separación entre el equipamiento y el receptor. 
* Conectar el equipamiento en una toma de un circuito distinto al que está conectado el 
receptor. 
* Consulte al vendedor o solicite ayuda de un técnico en radio/TV. 
Los cambios y modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por la parte 
responsable podrían anular la autorización del usuario para operar el equipamiento. 
Nota 
Con este monitor use los cables incluidos especificados a continuación o un cable de señal EIZO 
para mantener las interferencias dentro de los límites establecidos para un dispositivo digital de 
Clase B. 
--Cable AC 
--Cable de señal blindado (incluido) 
 

Nota para Canadá 
La información de este equipamiento tecnológico de Clase B cumple con la normativa Canadian ICES-003 
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LÍMITES DE GARANTÍA 

EIZO Corporation (en adelante denominada “EIZO”) y los distribuidores autorizados por EIZO (en adelante denominados 
como “Distribuidores”) garantizan, sujetos y de acuerdo a los términos de esta garantía limitada (en adelante 
denominada como “Garantía”), al comprador original (en adelante denominado como “Comprador Original”) que 
adquirió el producto especificado en este documento (en adelante denominado como “Producto”) a EIZO o a sus 
Distribuidores, que EIZO y sus Distribuidores repararán o sustituirán, según su criterio, el Producto sin cargo alguno si el 
Comprador Original advierte (dentro del Periodo de Garantía definido a continuación) que (i) el producto no funciona 
correctamente o se ha dañado en el transcurso de su normal utilización en base al manual de instrucciones (en adelante 
denominado como “Manual de usuario”), o el panel LCD y la luminosidad del Producto no mantienen, dentro de su uso 
normal, los parámetros recomendados, especificados y descritos en el Manual de Uso. 
El periodo de esta Garantía es de cinco (5) años a partir de la fecha de adquisición del producto, o limitado a la expiración 
de las 30.000 horas de uso de este producto (en adelante denominado “Periodo de Garantía”). No obstante, la 
luminosidad del Producto estará garantizada solo si éste ha sido usado conforme a las recomendaciones de brillo 
descritas en el manual de Usuario. El Periodo de Garantía para la luminosidad (brillo) también está limitado a 5 años a 
partir de la fecha de adquisición del producto condicionado a que el tiempo de uso sea menor o igual a 10.00 horas. EIZO 
y sus Distribuidores no asumirán ninguna responsabilidad u obligación con respecto al Producto en relación al Comprador 
Original o a terceros que no estén contemplados en esta Garantía. EIZO y sus Distribuidores dejarán de dar soporte o 
almacenar cualquier pieza (excluyendo las de diseño) del Producto una vez haya expirado el plazo de 5 años posteriores a 
la suspensión de la fabricación de dichos componentes. Para reparar el monitor, EIZO y sus Distribuidores utilizarán piezas 
de repuesto que cumplen con nuestros estándares QC. Si la unidad no puede repararse de esta forma o no hubiera en 
stock una pieza fundamental, en vez de repararlo, EIZO y sus Distribuidores podrían ofrecer la sustitución del producto 
por otro con un rendimiento y unas prestaciones equivalentes. 
La Garantía solo es válida en los países o territorios en los que están ubicados los Distribuidores. La Garantía no restringe 
ningún derecho legal del Comprador Original. 
No obstante, respecto a cualquier otra disposición de esta Garantía, EIZO y sus distribuidores no estarán obligados a su 
cumplimiento, en forma alguna, bajo cualquiera de los casos que se exponen a continuación: 
(a) Cualquier defecto del Producto causado por daños durante el transporte, modificaciones, alteraciones, abusos, mal 
uso, accidente, instalación incorrecta, desastre, falta de mantenimiento y/o reparaciones inadecuadas realizadas por 
terceros distintos de EIZO y sus Distribuidores; 
(b) Cualquier incompatibilidad del Producto debido a posibles innovaciones técnicas y/o normativas; 
(c) Cualquier deterioro del sensor, incluyendo los valores de medición del sensor; 
(d) Cualquier defecto del Producto causado por equipamientos externos; 
(e) Cualquier defecto del Producto causado por el uso bajo condiciones medioambientales no recomendadas por EIZO y 
sus Distribuidores; 
(f) Cualquier deterioro de elementos vinculados al Producto (ej. cables, Manual de Usuario, CD-ROM, etc.); 
(g) Cualquier deterioro de los consumibles y/o accesorios del Producto (ej. baterías, control remoto, lápiz digital, etc.); 
(h) Cualquier deformación, decoloración y/o alteración exterior del Producto, incluyendo el panel LCD; 
(i) Cualquier defecto del Producto causado por la colocación en un lugar inapropiado que lo someta a fuertes vibraciones 
o golpes; 
(j) Cualquier defecto del Producto causado por fugas de líquidos de la batería; 
(k) Cualquier deterioro del producto causado por el uso de los valores de luminosidad muy por encima de los 
recomendados en el Manual de Usuario; 
(l) Cualquier irregularidad en el rendimiento de la visualización causada por el deterioro de piezas con vida útil limitada 
como el panel LCD, la retroiluminación, etc. (ej. Cambios en la uniformidad del brillo, cambios en el color, cambios en la 
uniformidad del color, defectos en pixels, incluyendo la quema de los mismos, etc.). 
Para obtener un servicio bajo Garantía, el Comprador Original debe entregar el Producto, haciendo el pre-pago del envío, 
en su embalaje original u otro similar y adecuado con el mismo grado de protección, asumiendo el riesgo de los daños y/o 
pérdida durante el envío al local del Distribuidor. El Comprador original debe presentar pruebas de la adquisición del 
Producto y la fecha de la misma cuando sea requerido por el servicio de mantenimiento. 
El Plazo para cualquier sustitución y/o reparación de un Producto en Garantía expirará al término del Periodo de Garantía 
original. 
EIZO O SUS DISTRIBUIDORES NO SON RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO, O PÉRDIDA, QUE AFECTE A LOS DATOS O LA 
INFORMACIÓN ALMACENADA EN CUALQUIER DISPOSITIVO MULTIMEDIA, O DEL DAÑO O LA PÉRDIDA DE CUALQUIER 
PIEZA DE CUALQUIER PRODUCTO QUE HAYA SIDO DEVUELTA A EIZO O A SUS DISTRIBUIDORES PARA QUE SEA REPARADA. 
EIZO Y SUS DISTRIBUIDORES NO GARANTIZAN ADICIONALMENTE ESTE PRODUCTO, DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA, EN 
CUANTO A SU CALIDAD, RENDIMIENTO, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA NINGÚN TIPO DE USO PARTICULAR. EN 
NINGÚN CASO, EIZO O SUS DISTRIBUIDORES SERÁN RESPONSABLES DE UN DAÑO DE CUALQUIER TIPO, ACCIDENTAL, 
INDIRECTO, ESPECIAL,  (INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIONES DEL 
NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN PROFESIONAL O DE CUALQUIER OTRA PÉRDIDA ECONÓMICA) RESULTANTE DEL 
USO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER ELEMENTO VINCULADO A ÉSTE, SI ASÍ LO INDICA 
EL CONTRATO, DE LOS PERJUICIOS Y NEGLIGENCIAS ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DEL TIPO QUE 
SEA, INCLUSO AUNQUE EIZO Y SUS DISTRIBUIDORES HAYAN SIDO AVISADOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ESTA 
EXCLUSIÓN TAMBIÉN INCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA IMPLICAR A TERCEROS QUE RECLAMAN 
CONTRA EL COMPRADOR ORIGINAL.  LA FINALIDAD DE ESTA DISPOSICIÓN ES LIMITAR LA POSIBLE RESPONSABILIDAD DE 
EIZO Y SUS DISTRIBUIDORES RESULTANTE DE SUS VENTAS Y/O SU GARANTÍA LIMITADA. 
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Información sobre Reciclado 

Información sobre reciclaje 
Este producto debe desecharse y reciclarse según la legislación del país para reducir el impacto 
medioambiental. Cuando desee deshacerse de este producto, póngase en contacto con un 
distribuidor o una filial de su país. 
Encontrará las direcciones de contacto en el sitio web de EIZO que se indica a continuación. 
http://www.eizoglobal.com 
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