
1 
 

Manual de Usuario 

 

 

 
 
 
 
 
Gracias por adquirir nuestro Monitor Color Management LCD 

 
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 
 

Sobre el Uso de este Producto 

Este producto es adecuado para la producción de videos en los que es prioritario una reproducción precisa 

del color. 

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.  
 

 

Sobre el Panel LCD 

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. 

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 o imagen fantasma. 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. 

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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Sobre la Instalación 

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. 

 

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. 

 

Sobre el Mantenimiento 

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

vida operativo. 

 

 

Limpieza 

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

SreenCleaner proporcionado. 

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. 

 

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 
Este capítulo describe las funciones del monitor y el nombre de cada control. 

1-1  Características 

    Gran resolución LCD 4K. Muy conveniente para la producción de videos 

 Pantalla panorámica de 31.1” soporta el estándar de cine digital con resolución DCI 4K 

(4096 x 2160). Además de videos 4K, que tienen una alta resolución cuatro veces 

superior a Full HD, se pueden visualizar múltiples videos Full HD al mismo tiempo. 

 Fiel reproducción de colores de video gracias a un amplio gamut de color. Se cubre 

hasta un 98% de DCI para un entorno de gestión de alta precisión. 

   Soporte para video HDR (High Dynamic Range) 

 

 Cumple con los estándares internacionales para películas y radiodifusión. 

Soporta HDR “PQ format” para streaming y producción de video y HDR “Hybrid Log 

Gamma format” para radiodifusión. El formato PQ cumple con los estándares HDR 

internacionales ITU-R BT.2100*₁ y SMPTE ST2084*₂. El formato “Hybrid Log Gamma” 

cumple con el estándar HDR internacional  ITU-R BT.2100. Esto permite que el monitor 

se pueda usar para la creación de numerosos contenidos HDR (películas y 

radiodifusión). 

*₁ ITU-R es el Sector de Comunicaciones por Radio de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones 

*₂ SMPTE es la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión 

 Función de modo de color integrada 

Reproduce la temperatura del color, gamma y gamut de color conforme a ITU-R 

BT.2100 y otros estándares 

Vea “Modo de Color” (pag. 26) 

 Función de Tecla Personalizada definida por el Usuario 
 

 Se puede mejorar la eficiencia del trabajo asignando funciones usadas frecuentemente 

a los interruptores del frontal del monitor. Estas funciones que se pueden asignar a 

teclas personalizadas son: 

- Rango de entrada 

- Zoom 

- BT.709 Gamut Warning 

- Warning de Luminancia 

- Indicador de Área Segura 

- Indicador de Aspecto 

- Prev. Modo de Color 

- Información 

Vea “Capítulo 4 Configuración de teclas personalizadas” (pag. 20) 
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 Función SelfCalibration 
El sensor de Calibración integrado permite que el monitor pueda calibrase de forma 

automática con SelfCalibration. Solo necesita configurar previamente los targets de 

calibración y programarlo. Esta función se puede usar con el Software de Gestión del Color 

“ColorNavigator 6” o “ColorNavigator NX” para calibrar las características del monitor y 

generar los perfiles de color. 

Puede establecer los targets de calibración y programar su ejecución mediante el software 

(ColorNavigator 6 o ColorNavigator NX) o a través del menú de configuración del monitor. 

Puede comprobar los resultados de los ajustes de SelfCalibration usando el menú Color 

del monitor. Vea “Capítulo 3 SelfCalibration” (pag.15) 

 

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.  

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 

Ejecuta la calibración de los monitores (función SelfCalibration) 

2. Sensor de Luz Ambiental Mide la luz ambiental. 

3. Conectores operativos Muestran los menús. Utilícelos tal y como se indica en la guía de 
funcionamiento. 
Toque el conector para mostrar su menú. 
El indicador de los conectores se ilumina en blanco cuando se conecta la 
corriente. 

4. Conector de Energía Enciende o Apaga el monitor. 
Presione el conector para encender. 
Los indicadores se iluminan en blanco. Los indicadores cambian de color en 
función del estado operativo del monitor 
Blanco:          Modo Operativo Normal 
Naranja:        Modo Ahorro de Energía 
OFF:               Apagado 

*₁ Consulte “5-1 Operaciones Básicas del Menú de Configuración” (pág.22) para más información y conocer 

cómo usar el Menú de Configuración.  

  

 Frontal  

Menú de Ajustes *1  
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5. Asa de Transporte Se utiliza para transportar el monitor. 
Atención 

Sujete firmemente el monitor, sosténgalo por la parte 
inferior y transpórtelo cuidadosamente para evitar que se 
caiga. No presione la sección del sensor ubicado en la 
parte frontal del monitor. 

6. Puerto USB downstream Conecta con un dispositivo periférico USB 
 El puerto soporta recarga rápida 

7. Ranura de bloqueo de 
seguridad 

Compatible con el sistemas de seguridad MicroSaver de 
Kensington. 

8. Soporte *₂ 
 

Ajusta la altura y el ángulo (inclinación y giro) del monitor. 

9. Soporte para cables Cubre los cables del monitor 

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 

Estos conectores de entrada están ubicados en la parte 
trasera del monitor y de izquierda a derecha. 
Conector 1 HDMI 
Conector 2 HDMI 
Conector 1 DisplayPort 
Conector 2 DisplayPort 

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

*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  
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1-3 Cambiar la Configuración la Visualización del PC 

Si la imagen no se muestra adecuadamente después de conectar el monitor al PC, siga el procedimiento 

que se detalla a continuación para cambiar la configuración de visualización en el PC. 

    Windows 10 

1. Haga click con el botón derecho del ratón sobre cualquier lugar del escritorio excepto sobre los 

iconos. Se muestra un menú. 

2. En el menú mostrado, haga click sobre “Configuración de Pantalla”. Se muestra la “configuración” 

de la pantalla. 

3. Si están conectados al PC múltiples monitores, incluyendo pantallas de portátiles, seleccione 

“Ampliar estas Pantallas” en el menú “Múltiples Pantallas”, después haga click en “Guardar 

Cambios” sobre la pantalla de confirmación. Tras cambiar la configuración, seleccione un monitor 

en el menú “Seleccionar y reorganizar pantallas”. 

4. Seleccione la opción “Hacer de ésta mi pantalla principal” en el menú “Múltiples Pantallas”. Esto 

permite que el monitor muestre las imágenes de forma adecuada. 

5. Confirme que la resolución recomendada para el monitor está establecida en el menú 

“Resolución”. 

6. Para cambiar el tamaño del texto y los iconos, seleccione los valores en el menú de porcentajes de 

zoom en base a las preferencias personales. 

7. Si se muestra un mensaje que le pide que cierre la sesión, ciérrela y después vuelva a iniciarla. 

   Windows 8.1 / Windows 7 

* Para Windows 8.1, haga click sobre “Escritorio” en el mosaico de la Pantalla de Inicio para que se 

muestre. 

1. Botón derecho sobre cualquier área del escritorio (excepto iconos). Se muestra un menú. 

2. En el menú mostrado, haga click sobre “Resolución de Pantalla”. Se muestran las opciones de 

configuración. 

3. Si están conectados al PC múltiples monitores, incluyendo pantallas de portátiles, seleccione 

“Ampliar estas Pantallas” en el menú “Múltiples Pantallas”, después haga click en “Aplicar”. Click 

sobre ”Guardar cambios” en la pantalla de confirmación. 

4. Seleccione un  monitor en el menú “Pantalla” y después seleccione la opción “Hacer de ésta mi 

pantalla principal”, después pulse sobre “Aplicar”.  Esto permite que el monitor muestre las 

imágenes de forma adecuada. 

5. Confirme que la resolución recomendada para el monitor está establecida en el menú 

“Resolución”. 

6. Para cambiar el tamaño del texto y los iconos, haga click sobre “Agrandar o hacer más pequeño el 

texto y otros elementos”, seleccione los valores en la pantalla de configuración en base a sus 

preferencias personales y después haga click sobre “Aplicar”. 

7. Si se muestra un mensaje que le pide que cierre la sesión, ciérrela y después vuelva a iniciarla. 

   Mac OS 

1. Seleccione “Preferencias del Sistema” en el menú Apple. 

2. En el panel que se muestra haga click sobre “Pantallas”. 

3. Si están conectados al PC múltiples pantallas, incluyendo pantallas de portátil, asegúrese de que no 

está seleccionada “Pantallas Espejo” en la pestaña “Arrangement”. Si lo está, quite la selección. 

4. Abra la pestaña “Pantalla” y confirme que está seleccionada “Pantalla preestablecida” para 

“Resolución”. Si no lo estuviera, selecciónela. 

5. Para establecer una resolución acorde con las preferencias personales, seleccione “Escalado” y 

después seleccione una resolución (mediante la lista o los iconos), después cierre el panel. 
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Capítulo 2    Ajustes Básicos/ Configuraciones 
 

Este capítulo describe las funciones básicas que puede configurar con tan solo pulsar los 

conectores de la parte frontal del monitor. 

2-1  Conectar el Modo Operativo 

1. Mostrar la guía de Operaciones 

1. Toque cualquier conector (excepto  ). 
Aparece la guía de operaciones en la pantalla. 

 
2. Configuración 

1. Seleccione  para salir del menú. 

2. Cuando no se muestra el menú, pasados unos segundos desaparece automáticamente la guía de 

operaciones. 

 

Nota: 

. Los contenidos de la guía pueden variar dependiendo del menú seleccionado o del estado. 

 

 

Iconos de la Guía de Operaciones 

 
Iconos Descripción 

 

 

 
Cambia la Señal de entrada 

 

 
 

 
Cambia el modo de color 

 

 
 

 
Ejecuta la función asignada a la Tecla personalizada 1. 

 

 

 
Ejecuta la función asignada a la Tecla personalizada 2. 

 

 

 
Muestra el menú de Configuración. 

 

 

 
Vuelve a la pantalla anterior. 

 

 

 
Mueve el cursor. 

 

 

 
Ejecuta la operación seleccionada. 

 

 

 
Apaga o enciende el monitor. 

 

 

 



13 
 

2-2  Intercambiar Señales de Entrada 

Se puede cambiar la señal de la pantalla cuando un monitor tiene múltiples señales de entrada. 

 

 

2-3  Intercambiar el Modo de Visualización (modo color) 

Esta función permite seleccionar fácilmente un modo de visualización acorde con la aplicación 

del monitor. 

 

 
 

 

Modos de Visualización 

 

Modo Color Objetivo 
Modo Estándar Ajustar el color usando el menú Ajustes del monitor. 

 BT.2020 Vea “Valores de Configuración del Modo de Color” (pag. 14) para conocer en 
detalle los valores de configuración de cada modo de color. BT.709 

DCI 

PQ_DCI 

PQ_BT.2100 

HLG_BT.2100 

Adobe®RGB 

sRGB 

Modo CAL (Modo 
calibración) 

Ajustar el color del monitor usando la función SelfCalibration o el software de 
gestión del color “ColorNavigator 6” o “ColorNavigator NX”. 

 CAL 1 Muestra los ajustes de pantalla realizados mediante el Software de Gestión del 
Color “ColorNavigator 6”, “ColorNavigator NX” o SelfCalibration. CAL2 
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Valores de Configuración de Modo de Color 

 

Nota 

. Use ColorNavigator 6 o ColorNavigator NX para establecer CAL1 o CAL2. Esta configuración no se puede 

cambiar en el Menú de Configuración del monitor. 

. Se puede establece un modo de color para cada señal de entrada. 

. Vea “Color” (pag. 26) para más detalles sobre cada elemento. 

. Puede deshabilitar selecciones específicas de modo de color. Para más información vea “Salto de Modo” 

(pag. 38). 

  

Tema 

Calculado a partir de la temperatura 
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Capítulo 3  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”. 
• Modo de Calibración (Modo CAL: CAL1 / CAL2): 
- Cuando se lleva a cabo SelfCalibration sobre el monitor, éste se calibra para hacerlo coincidir 
con los objetivos establecidos (targets). 
- Cuando use ColorNavigator 6 o ColorNavigator NX, utilice un dispositivo de medición con el 
software para mantener el estado de calibración del monitor. 
• Modo Estándar (modo de color excluyendo CAL1 / CAL2): 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. 
 

Nota: 

. SelfCalibration se puede ejecutar 30 minutos después de encender el monitor. 

. SelfCalibration también se puede ejecutar cuando no hay señales de entrada de dispositivos 

externos. 

. Para mantener los ajustes establecidos mediante ColorNavigator 6 o ColorNavigator NX, se 

recomienda ejecutar SelfCalibration. 

. Dado que el brillo y la cromaticidad pueden variar cuando use el monitor, se recomienda 

calibrarlo periódicamente. 

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

resultados de medición de dispositivos externos que usted desea usar como referencia. Para más 

detalles, consulte por favor el Manual de Usuario de ColorNavigator 6 o ColorNavigator NX. 

 
Puede establecer los objetivos de calibración y programar la ejecución en el menú de Ajustes del 
monitor o usando ColorNavigator 6 /ColorNavigatorNX. 
Puede descargar el software ColorNavigator 6 o ColorNavigator NX así como el Manual de 
Usuario en nuestra web site: www.eizoglobal.com 
 

 

Nota: 

. Cuando use el software, necesitará conectar un PC al monitor mediante el cable USB 

suministrado. 

. Para más detalles sobre la conexión USB, vea “Procedimiento de Conexión” (pag. 52). 

. Mientras use el software, no toque el interruptor de encendido o los conectores de operaciones 

de la parte frontal del monitor. 

 

  

http://www.eizoglobal.com/
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Funciones de SelfCalibration 
Establecen los detalles para “SelfCalibration” 

 

 

 

  

Función Rango Ajustable Descripción 

SelfCalibration se puede ejecutar manualmente en 

lugar de programado. 

Nota: 

. Después de seleccionar “Ejecutar” se puede 

producir un calentamiento antes de que el sensor 

de calibración integrado se active (después de que 

se encienda el suministro del monitor, espere  

unos minutos hasta que se estabilice la pantalla). 

 

Seleccione y programe el periodo de tiempo para 

ejecutar SelfCalibration. 

. “Ahorro de Energía” 

Se activa bajo cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

-Cuando el monitor está en modo “Ahorro de 

Energía” o el suministro está off en ese momento. 

- El monitor entra en modo ahorro de energía o el 

suministro se apaga cuando se supera el tiempo 

establecido en la programación. 

. “Inmediatamente” 

SelfCalibration se ejecuta inmediatamente en el 

tiempo establecido. 

. “Aplicación” 

Ejecuta SelfCalibration acorde con el periodo de 

tiempo establecido usando ColorNavigator 

Network. Para más detalles sobre ColorNavigator 

Network, consulte nuestra web site 

(www.eizoglobal.com) 

. “Off”: SelfCalibration no se ejecuta. 

 

 

Ejecutar 

Programación Hora de 

Inicio 

Ahorro de Energía 

Inmediatamente 

Aplicación 

Off 

Frecuencia Diario 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

Bianual 

Anual 

Tiempo de Uso 

Seleccione el ciclo de ejecución de SelfCalibration 

Modo de 

calibración 

Modo Estándar Modo 

Configuración 

http://www.eizoglobal.com/
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Función Rango Ajustable Descripción 

Programación Periodo de 

Tiempo 
Ener/Abr/Jul/Oct 

Feb/May/Ag/Nov 

Mar/Jun/Sep/Dic 

 

Enr/Jul 

Feb/Agost 

Mar/Sep 

Abr//Oct 

May/Nov 

Jun/Dic 

Enero a Diciemb 

Cada 50 horas a 

Cada 500 horas 

 

1ª semana  

a 5ª semana 

Domingo a 

Sábado 

Semana 

Día 

Hora 0:00 a 11:55 PM 

Ajustes de Reloj 

Cuando el ciclo de ejecución es “Trimestral”, 

“Bianual”, “Anual” o “Tiempo de Uso”, seleccione 

el periodo de tiempo para activar SelfCalibration. 

El rango de configuración varía dependiendo del 

ciclo de ejecución aplicado 

. “Trimestral”: 

Enr/Abr/Jul/Oct, Feb//May/Ago/Nov, 

Mar/Jun/Sep/Dic. 

“Bianual”:  

Enr/Jul, Feb/Ago, Mar/Sep, Abr/Oct, May/Nov, 

Jun/Dic. 

“Anual”:  

Enero a Diciembre 

“Tiempo de Usol”:  

Cada 50 horas a Cada 500 horas 

 

 

 

Cuando el ciclo de ejecución es “Mensual”, 

“Trimestral” “Bianual” o “Anual”, seleccione la 

semana para activar SelfCalibration. 

. Nota: 

Cuando en la semana establecida no se ha 

seleccionado el día para “Día”, la semana de 

ejecución será de la siguiente forma: 

- Cuando la semana seleccionada es “1ª 

semana”: 2ª semana. 

- Cuando la semana seleccionada es “5ª 

semana”: 4ª semana. 

Cuando el ciclo de ejecución es “Semanal”, “Mensual”, 

“Trimestral”, “Bianual” o “Anual”, seleccione el día para 

activar SelfCalibration. 

Cuando el ciclo de ejecución es “Diario”, “Semanal”, 

“Mensual” “Trimestral”, “Bianual” o “Anual”, seleccione 

la hora para activar SelfCalibration. 

Resultado 

Próxima Calibración 
Se muestra la fecha de la próxima ejecución programada 

de SelfCalibration 

Se muestra el resultado de la ejecución - 

Establezca la fecha y hora del monitor 

. Nota: 

. Cuando no se ha configurado el reloj, no se 

aplica la programación. 

. Si la fuente de alimentación principal se 

desconecta durante un periodo de tiempo 

prolongado, será necesario resetear el reloj. 

- Cuando ColorNavigator 6 o ColorNavigator NX 

están activos, la fecha y la hora se establecen 

automáticamente. 

 



18 
 

3-1  Configurar targets  

Establezca los targets de calibración para el Modo de Calibración. Puede establecerlos usando 

ColorNavigator 6 o ColorNavigator NX, o con el mismo monitor. 

Cuando use el monitor, aplique las siguientes funciones en el menú “Color”. 

  “Modo Color”  

 Seleccione el modo de color (modo CAL: CAL1/ CAL2) para establecer el target. 

  “Configuración de Targets”  

 Establezca un target de calibración para SelfCalibration. 

 

3-2  Ejecutar  

SelfCalibration se puede ejecutar configurando una programación y también sin hacerlo. 

Puede establecer la programación usando ColorNavigator 6 o ColorNavigator NX, o con el mismo 

monitor. Cuando se ejecuta SelfCalibration estableciendo la programación sobre el mismo 

monitor, el método varía dependiendo del tipo de modo de color (Modo Estándar o Modo 

Calibración). 

Atención 

 Si hay un cambio en la señal de video desde el dispositivo externo durante SelfCalibration (la señal 

desaparece, está entrando una señal durante un estado de no-señal u otros) éste se cancela 

automáticamente. 

 

Ejecución independientemente de la programación 
Ejecución manual de SelfCalibration 

Hay dos métodos para ejecutar SelfCalibration: 

 Ejecutar desde el menú SelfCalibration. 

En el menú “SelfCalibration”, seleccionar “Ejecutar”. 

SelfCalibration se ejecuta para todos los modos de color seleccionados como “On” en 

“Configuración”- “Modo de Configuración” del menú “SelfCalibration”. 

 

 Ejecutar desde el menú “Color” 

En “Modo de Color” en el menú “Color”, seleccione el modo de color que desea ejecutar 

(modo CAL: CAL1/ CAL2) y después seleccione “Ejecutar Calibración”. 

Ejecute SelfCalibration para el modo de color mostrado. 

 

 Ejecución configurando una programación 
Establezca la programación de calibración para SelfCalibration. 

En “Configuración” del menú “SelfCallibration” aplique los valores de programación y la hora 

y fecha del monitor para SelfCalibration. 

Atención 

 Si una programación de SelfCalibration se cancela automáticamente, se ejecutará de nuevo cuando 

el monitor pase a modo ahorro de energía una hora o más después de la cancelación o cuando se 

apague el monitor usando . SelfCalibration también se puede ejecutar independientemente de la 

programación. 

 

Activar SelfCalibration en Modo Estándar 
En “Configuración” del menú “SelfCalibration” aplique las siguientes funciones: 

 “Modo Configuración” 

Establezca “Modo Estándar” en “On”. 
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Activar SelfCalibration en Modo Calibración (modo CAL) 
Ejecute SelfCalibration en Modo Calibración (modo CAL) 

En “Configuración” del menú “SelfCalibration” aplique las siguientes funciones: 

 “Modo Configuración” 

Seleccione “Modo Calibración” 

 “Modo Calibración” 

Selecciones el modo de color que quiere ejecutar (modo CAL: CAL1/ CAL2) y márquelo 

como “On”. 

 

3-3  Comprobar resultados  

Compruebe los resultados de SelfCalibration usando el monitor. 

En el menú “Color” aplique las siguientes funciones: 

 “Modo de Color” 

Seleccione el modo de color (modo CAL: CAL1/ CAL2) cuyo resultado quiere verificar. 

 “Resultado” 

Compruebe el resultado de calibración de SelfCalibration. 
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Capítulo 4  Configuración de Teclas Personalizadas 
 

Puede asignar funciones a las teclas personalizadas para acceder fácil y rápidamente a ellas. 

Este capítulo describe cómo trabajar con las teclas personalizadas y cómo asignar las 

funciones. 

4-1  Operaciones Básicas de las Teclas Personalizadas  

1. Mostrar la guía de Operaciones 

1. Toque cualquier conector (excepto  ). 
Aparece la guía de operaciones en la pantalla. 

 

2. Ejecutar 

1.    Seleccionar  o  

La función asignada a  o  se ejecuta. 

Nota: 

. Si toca una tecla personalizada a la que no se le ha asignado una función, aparecerá el menú 

correspondiente para que pueda hacerlo. 

 

4-2 Asignar una función a una Tecla Personalizada  

1. Mostrar la guía de Operaciones 

1. Toque cualquier conector (excepto  ). 
Aparece la guía de operaciones en la pantalla. 

 

2. Configurar 

1.    Seleccionar  

Aparece el menú de Configuración 
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2. Use  para seleccionar “Preferencias” y después seleccione  

Aparece el menú de Preferencias. 

 

3. Use  para seleccionar “Tecla Personalizada” y después seleccione  

Aparece el menú de Tecla Personalizada. 

 
 

4. Use  para seleccionar la tecla personalizada a la que quiere asignar una 

función” y después seleccione  

Aparece el menú para asignar una función. 

 

5. Use  para seleccionar la función que desea asignar y después  

La función se asigna a la tecla personalizada. 
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2. Salir 

1. Presione  varias veces. 

Se sale del menú de Configuración 

 

Función Descripción 

Off Desactiva las teclas personalizadas incluso cuando se tocan. 

Rango de Entrada Habilita la función Rango de Entrada. Para más información, vea pag. 25 

Zoom Habilita la función Zoom. Para más información, vea pag. 33 

BT.709 Gamut 
Warning 

Habilita la función BT.709 Gamut Warning. Para más información, vea pag. 34 

Warning Luminancia Habilita la función Warning Luminancia. Para más información, vea pag. 35 

Marcador de zona 
segura 

Habilita la función Marcador de Área Segura. Para más información,  
vea pag. 35 

Aspecto del Marcador Habilita la función Aspecto del Marcador. Para más información, vea pag. 36 

Modo Color previo Puede volver al modo de color anterior. Esto es recomendable para 
comprobar las diferencias entre dos modos de color. 

Información Puede ver la información sobre el color y la señal de entrada. 
Ejemplo: 

 
Nota 
. Puede consultar la información del monitor en “Información” (pag. 39) en el 
menú de Configuración. 

PQ /HLG Clipping Habilitan la función PQ /HLG clipping. Para más información, vea pag. 27 
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Capítulo 5  Configuración y Ajustes Avanzados 

Este capítulo describe los ajustes y los procedimientos de configuración avanzados usando el 

menú de Configuración. Para las funciones de configuración básicas usando los conectores del 

frontal del monitor, vea “Capítulo 2 Configuración y Ajustes Básicos” (pag. 12) 

5-1 Operaciones Básicas del menú de Configuración 

1. Descripción del Menú de Ajustes 

 

1. Pulse cualquier botón (excepto    ). 

Aparece la guía de operaciones. 

 

 

2. Seleccione  

Aparece el menú de Configuración. 

 

 
 

 

2. Ajustes/ Configuración 

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

seleccione   

Aparece el sub-menú. 
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2. Seleccione un elemento para ajustar/configurar  y después    

 

 
 

3. Ajuste/configure el elemento seleccionado con   y después seleccione   

Aparecel el sub-menú 

 

Seleccionando  durante el ajuste/configuración los valores se cancelarán y se 

restaurará el estado previo a los cambios realizados. 

 

3. Salir 

1. Seleccione  

Aparece el menú de Configuración. 

2. Seleccione  

Se sale del menú configuración. 

Nota 
Los contenidos de la guía pueden variar dependiendo del menú o del estatus seleccionado. 

 

5-2 Funciones del Menú de Configuración 

 

Señal 
Las configuraciones de señal se usan para realizar ajustes avanzados para señales de entrada 

como el tamaño de visualización de la pantalla y el formato de color. 

 
 

Función Rango Ajustable Descripción 

Formato de Color de Entrada Auto 
YUV*₁ 
YUV 4:2:2*₂ 
YUV 4:4:4*₂ 
RGB 

El espacio de color de la señal de 
entrada se puede especificar. Intente 
cambiar esta configuración si los colores 
no se muestran correctamente. 
Cuando se introduce YUV 4:2:0, 
seleccione “Auto” 

*₁ Solo habilitado durante entradas DisplayPort 

*₂ Solo habilitado durante entradas HDMI 
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 Función Rango 
Ajustable 

Descripción 

YUV Color Matrix Auto 
BT.601 
BT.709 
BT.2020 

Seleccione el formato YUV de la señal de entrada. Use 
esta configuración para el colapso de gradación u otras 
circunstancias en las que la pantalla se muestra 
incorrectamente debido a un problema con la señal de 
entrada. 

Rango de Entrada Auto 
Completo 
Limitado 
(109% blanco) 
Limitado 

Dependiendo del dispositivo externo, los niveles de 
blanco y negro en la señal de video de salida al monitor 
podrían restringirse. Si la señal se muestra en el monitor 
de esta forma, los negros serán tenues, los blancos 
opacos y se reducirá el contraste. El rango de 
luminosidad de dichas señales se puede ampliar para 
coincidir con la tasa de contraste actual del monitor. 
• "Auto" 
El monitor reconoce automáticamente el rango de brillo 
de las señales de entrada y muestra las imágenes de 
forma adecuada. 
• "Completo" 
El rango de brillo de la señal de entrada no está 
ampliado. 
•• "Limitado (109 % blanco)" 
El rango de brillo de la señal de entrada se amplia de 16 
- 254 (10 bits: 64 - 1019) a 0 - 255 (10 bits: 0 - 1023) 
•• "Limitado" 
El rango de brillo de la señal de entrada se amplia de 16 
– 235 (10 bits: 64 - 940) a 0 - 255 (10 bits: 0 - 1023) 

Configuración 
HDMI 

Reducción 
de Ruido 

On 
Off 

Se reducen los pequeños ruidos que pueden ocurrir en 
las áreas oscuras de una imagen. Use esta función para 
reducir el ruido y las distorsiones en las imágenes. 
Nota 
. Solo se puede aplicar cuando hay una entrada HDMI 
. El uso de la función Reducción de Ruido podría 
deteriorar imágenes delicadas. 

Detección 
de 
Película 

On 
Off 

Cuando se muestra una señal entrelazada, se puede 
seleccionar el método de visualización. Para video, CG, 
animación, etc.., la señal de 24 fps o 30 fps se detecta 
automáticamente y se muestra la imagen 
adecuadamente. 
Nota 
. Solo es posible cuando hay señal de entrada HDMI 
. “Detección de Película” solo está habilitado cuando 
entra una señal 1080i. 
. Si el video no se muestra correctamente cuando 
“Detección de Película” está “On”, cambie la 
configuración a “Off”. 

Información sobre la señal - Puede revisar la información sobre la señal de entrada. 
Se muestra la siguiente información: 
. Resolución 
. Frecuencia de escaneo vertical 
. Rango de entrada 
. Formato de Color 
. Profundidad de Color 
. Colorimetría 
. EOTF 
Atención : Cuando se muestra “SMPTE 170M/BT.709” 
en “Información de Señal” durante la entrada HDMI, las 
señales desde el dispositivo de entrada podrían 
mostrarse incorrectamente. En este caso, intente 
cambiar la configuración para el dispositivo de salida o 
vuelva a conectar el dispositivo usando la entrada 
DisplayPort. 



26 
 

Color 

Los detalles de configuración varían dependiendo del modo de color seleccionado. 

Cuando el modo de color es Modo Estándar (BT.2020 / BT.709 / DCI / PQ DCI / 

PQ_BT.2100 / HLG_BT.2100 / Adobe®RGB / sRGB) 

El estado de configuración de cada modo de color se puede ajustar en base a las preferencias 

personales. 

 

Atención 

La misma imagen puede verse en distintos colores en múltiples monitores debido a las diferencias 

específicas de cada uno de ellos. Haga un riguroso ajuste visual del color cuando se combinan colores 

en múltiples monitores. 

  

Nota 

 Use solo como referencia los valores mostrados en “cd/m2”, “K” y “%”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Función Rango 
Ajustable 

Descripción 

Modo Color BT.2020 
BT.709 
DCI 
PQ_DCI 
PQ_BT.2100 
HLG_BT.2100 
Adobe®RGB 
sRGB 
CAL1 
CAL2 

Seleccione el modo deseado acorde con la aplicación del 
monitor. 
Nota 

 Para más información sobre cómo aplicar los 
modos, vea “2-3 Seleccionar el Modo de 
Visualización(modo color)” (pag. 13). 

 Sobre “CAL1 / CAL2” consulte pag.29 

Brillo 40 cd/m2 a 
350 cd/m2 

La luminosidad de la pantalla se puede cambiar 
ajustando el brillo de la retroiluminación (fuente de luz 
de la parte trasera del panel LCD) 
Nota 

 Si se selecciona un valor que no ha sido 
establecido, el valor aparecerá en magenta. En este 
caso, cambie el valor. 
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  Función Rango 
Ajustable 

Descripción 

Temperatura Nativa 
4000 K a 
10000K 
D50 
D65 
DCI 
User 

Seleccione el modo deseado acorde con la aplicación del 
monitor. 
La temperatura del color se usa para expresar la 
cromaticidad del “Blanco”. Este valor se expresa en 
grados “K” (Kelvin). 
La pantalla se vuelve rojiza a baja temperatura y azulada 
a alta temperatura, como la temperatura de una llama. 
Especifique una temperatura de color en unidades de 
100K o seleccione un nombre estándar. 
Nota 

 Cuando selecciones “Nativa”, se muestra el color 
original del panel LCD (Gain: 100% para cada RGB). 

 “Gain” le permite realizar más ajustes avanzados. 
Cuando se cambia el gain, la temperatura del color 
cambia a “User”. 

 Los valores gain preestablecidos están establecidos 
para cada valor de temperatura de color. 

Gamma (EOTF) 1.6 a 2.7 
sRGB 
EBU (2.35) 
PQ 
HLG 

Ajuste de gamma. 
La luminosidad del monitor varía dependiendo de la 
señal de entrada, así, la tasa de variación no es solo 
proporcional a la señal de entrada. El control realizado 
para mantener el equilibrio entre la señal de entrada y 
el brillo del monitor se denomina “corrección Gamma”. 
Establezca el gamma o seleccione un nombre estándar. 
Nota 

 Si selecciona “HLG”, puede configurar “HLG System 
Gamma”. 

PQ / HLG Clipping (Gamma 
(EOTF):PQ) 
300 cd/m2 
500 cd/m2 
1000 cd/m2 
4000 cd/m2 
Off 
(Gamma 
(EOTF): HLG) 
On 
Off 

 Si se selecciona “PQ” para “Gamma (EOTF), las 
áreas con igual o mayor brillo que el valor 
establecido aquí se muestran como “clipping” en 
este valor de configuración para la señal que entra 
en el monitor. 

 Si se selecciona “HLG” para Gamma (EOTF), 
establezca On / Off para clipping. Si selecciona 
“On” cuando el brillo se configura en 300 cd/m2, 
cualquier área que supere esos parámetros está 
recortada (clipped).  
Nota 

 Esto se puede aplicar cuando “PQ” o “HLG” se 
especifica para “Gamma (EOTF)”. 

 Puede comprobar las áreas donde ocurren los 
recortes (clipping). Para más información vea 
“Luminance Warning” (pag. 35) 

HLG System Gamma 1.0 a 1.5 Ajuste el valor gamma del sistema para la señal HLG que 
entra en el monitor. 
Nota 

 Se puede aplicar cuando se especifica “HLG” para 
“Gamma (EOTF)”. 

Color Gamut Nativo 
Adobe®RGB 
sRGB 
EBU 
BT.709 
BT.2020 
SMPTE-C 
DCI 

Establezca el área de reproducción de color (color 
gamut). 
“Color Gamut” es el rango de colores que se pueden 
representar. 
Se definen múltiples estándares. 
Nota 

 Seleccione “Nativo” para mostrar el gamut de color 
original del monitor. 

 Se puede configurar el método de visualización de 
colores fuera del rango que permite mostrar el 
monitor dentro del gamut de color definido, vea 
“Gamut Clipping” (pag.28). 
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  Función Rango 
Ajustable 

Descripción 

C
o

n
figu

racio
n

es A
van

zad
as 

Matiz -100 a 100 Se puede ajustar el matiz. 
Nota 

 El uso de esta función puede hacer que algunas 
gradaciones de color puedan no ser visualizadas. 

Saturación -100 a 100 Se puede ajustar la saturación. 
Nota 

 El uso de esta función puede hacer que algunas 
gradaciones de color puedan no ser visualizadas. 

 El valor mínimo (-100) cambia la pantalla a monocroma. 
Gamut 
Clipping 

On 
Off 

Se puede establecer el método de 
mostrar colores fuera del rango 
visualizable del monitor dentro del 
gamut de color especificado acorde 
con “Color Gamut” (pag.27) 

 “On” 
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. 

 “Off” 
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. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
  

Gamut de color visualizable por el monitor 
Gamut de color definido por estándar 
Gamut de color mostrado en pantalla 
 

Nota 

 Los diagramas mostrados son conceptuales, y no 
muestran el gamut de color actual del monitor 

 Esta configuración se deshabilitará si está seleccionado 
“Nativo” en “Color Gamut” (pag. 27) 

Formato XYZ On 
Off 

Si esta función está en “On”, la señal XYZ se puede mostrar en 
el monitor para cine digital. 
Nota 

 Solo se puede establecer cuando “Color Gamut” (pag. 27) 
está configurado para “DCI”. 

 Si selecciona “On” no puede establecer “Color Gamut”. 
Gain 0% a 100% El brillo de cada componente de color rojo, verde y azul se 

denomina “Gain”. La cromaticidad del “blanco” se puede 
cambiar ajustando el gain. 
Nota 

 El uso de esta función puede hacer que algunas 
gradaciones de color puedan no ser visualizadas. 

 El valor gain cambia en base a la temperatura del color. 

 Cuando se cambia el gain, la temperatura del color 
cambia a “User”. 
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Cuando el modo de color es Modo Calibración (modo CAL: CAL1 / CAL2) 

Puede intercambiar el modo de color, establecer los targets para SelfCalibration y ejecutar la 

calibración. 

 

 

  

Función Rango 
Ajustable 

Descripción 

C
o

n
figu

racio
n

es 
A

van
zad

as 

Nivel de Negro 
 
 

0 a 1500 Puede ajustar el brillo y la cromaticidad del negro 
configurando el nivel de negro para el rojo, verde y 
azul. Muestre el patrón de prueba de negro o el fondo 
y ajuste el nivel de negro. 

6 Colores -100 a 100 El matiz, la saturación y la luminosidad se pueden 
ajustar para los colores magenta, Rojo, Amarillo, 
Verde, Cian y Azul. 

 
 

Restablecer - Restablece cualquier valor de ajuste de color para el 
modo de color actualmente seleccionado y vuelve a la 
configuración preestablecida. 

Función Rango 
Ajustable 

Descripción 

Modo Color BT.2020 
BT.709 
DCI 
PQ_DCI 
PQ_BT.2100 
HLG_BT.2100 
Adobe®RGB 
sRGB 
CAL1 
CAL2 

Seleccione el modo deseado acorde con la aplicación del 
monitor. 
Nota 

 Para más información sobre cómo aplicar los 
modos, vea “2-3  Seleccionar el Modo de 
Visualización (modo color)” (pag. 13). 

 Sobre  “BT.2020 / BT.709 / DCI / PQ_DCI/ 
PQ_BT.2100 / HLG_BT.2100 /  Adobe®RGB / sRGB” 
consulte pag.26 
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  Función Rango 
Ajustable 

Descripción 

C
o

n
figu

ració
n

 d
e targets 

Brillo Min 
40 cd/m2 a 
350 cd/m2 
Max 

Establecen el brillo que se usará como target de 
calibración para SelfCalibration. 

Nivel de Negro Min  
0.2 a 3.5 

Configuran el nivel de negro que se usará como target de 
calibración para SelfCalibration. 

Punto 
Blanco 

Temperatura 4000 K a 
10000 K 
User 
D50 
D65 
DCI 

Configuran el Punto Blanco que se usará como target de 
calibración para SelfCalibration. 
Establecen el Punto Blanco usando las coordenadas de 
color (Blanco (x) / Blanco (y)) o la temperatura del color. 
Cuando se especifican las coordenadas de color, 
establezca los valores para “Blanco (x)” y “Blanco (y)” 
respectivamente. 
Nota 

 Cuando se especifican las coordenadas de color, la 
temperatura de color se cambia a “User” 

Blanco (x) / 
Blanco (y) 

0.2400 a  
0.4500 

Gamma (EOTF) 1.00 a 2.70 
sRGB 
EBU (2.35) 
L* 
PQ 
HLG 
Fixed 

Establecen el gamma que se usará como target de 
calibración para SelfCalibration. 
Establecen el gamma o seleccionan la curva de gamma 
definida por cada estándar. 
Nota 

 El “Gamma (EOTF)” se vuelve “Fixed” cuando se 
ajusta con ColorNavigator 6 o ColorNavigator NX. 

PQ /HLG Clipping (Gamma 
(EOTF):PQ) 
300 cd/m2 
500 cd/m2 
1000 cd/m2 
4000 cd/m2 
Off 
(Gamma 
(EOTF): 
HLG) 
On  
Off 

Establecen el PQ /HLG clipping que se usará como target 
de calibración para SelfCalibration. 
Nota 

 Se puede configurar cuando “PQ” o “HLG” está 
especificado para “Gamma (EOTF)”. 

HLG System Gamma 1.0 a 1.5 Fija el sistema gamma HLG que se usará como target de 
calibración para SelfCalibration. 
Nota 

 Se puede configurar cuando “HLG” se especifica 
para “Gamma (EOTF)”. 
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SelfCalibration 
Consulte “Funciones de SelfCalibration” (Pag. 16) 

 

  

Función Rango 
Ajustable 

Descripción 

C
o

n
figu

ració
n

 d
e targets 

Política Gamma Standard 
Gray 
Balance 
Fixed 
Gamma 

Seleccione el método de ajuste de gamma para 
SelfCalibration. 
• "Standard" 
Ajuste el balance de grises mientras se mantiene el 
contraste. 
• "Gray Balance" 
Ajuste el monitor de manera que la cromaticidad del 
área de tono sea igual al punto blanco. 
• "Fixed Gamma" 
Selecciónelo para usar configuraciones gamma 
específicas. 
Atención 
• Si "HLG" está especificado para "Gamma (EOTF)", 
"Fixed Gamma" está seleccionado y esta configuración 
no se puede cambiar. 
•Con "Gray Balance", todos los puntos de de la escala de 
grises se ajustan en relación al target de punto blanco. 
Seleccione esta opción para priorizar la blancura cuando 
corrige el área de tono medio. Tenga en cuenta que se 
aplican las siguientes restricciones cuando se selecciona 
"Gray Balance": 
- El contraste puede disminuir. 
- El gamut de color puede ser menor que cuando se 
ajusta con "Fixed Gamma". 

  

Gamut de Color Native 
Adobe®RGB 
sRGB 
EBU 
BT.709 
BT.2020 
SMPTE-C 
DCI 
User 

Establezca el gamut de color que se usará como target 
de calibración para SelfCalibration. 
En "Color Gamut", se puede seleccionar el gamut de 
color definido por cada estándar. 
Para configurar un gamut de color distinto al 
especificado por cada estándar, especifique las 
coordenadas de color de cada color RGB y el método de 
visualización ("Gamut Clipping") de los colores de salida 
del gamut de color del monitor. 
Nota 
• Cuando seleccione "Native" en "Color Gamut", se 
muestra el gamut de color preestablecido del monitor. 
• Cuando las coordenadas de color se especifican en la 
configuración del gamut de color, éste cambia a “User”. 

 Rojo (x) 
Rojo (y) 
Verde (x) 
Verde (y) 
Azul (x) 
Azul (y) 

0.0 a 
1.0 1.0000 

Gamut Clipping On 
Off 

Restablecer - Restablece cualquier valor de ajuste de color para el 
modo de color actualmente seleccionado y vuelve a la 
configuración preestablecida. 



32 
 

Pantalla 
Las configuraciones de señal se usan para establecer ajustes avanzados para señales de 

entrada, como el tamaño de visualización de la pantalla y el formato de color. 

 

 
 

  Función Rango Ajustable Descripción 
Expansión de 
Imagen 

Auto 
Pantalla Completa 
Relación de Aspecto 
Punto por Punto 
 

Se puede cambiar el tamaño de visualización de la 
pantalla del monitor. 
• "Auto" 
El monitor cambia automáticamente el tamaño de la 
pantalla en base a los datos sobre la resolución y la 
relación de aspecto de la señal de entrada (solo para 
entradas HDMI). 
• "Pantalla Completa" 
Muestra una imagen en pantalla completa. En algunos 
casos las imágenes se distorsionan debido a que el ratio 
de ampliación no se fija lo suficiente de forma vertical y 
horizontal. 
• "Relación de Aspecto" 
Muestra una imagen en pantalla completa. No obstante, 
aunque los ratios de aspecto se mantienen, parte de la 
imagen podría no ser visible en sentido vertical u 
horizontal. 
• “Punto por Punto”  
Muestra la imagen según la resolución establecida o en 
base al tamaño de pantalla especificado para la señal de 
entrada. 
 
Nota 
Ejemplo de Configuraciones: 
 

Pantalla Completa 
 
 
 
Relación de Aspecto 
 
 
 
Punto por Punto (Señal de 
Entrada) 
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  Función Rango Ajustable Descripción 
Zoom Off 

Centro 
Inferior Izquierda 
Superior Izquierda 
Superior Derecha 
Inferior Derecha 
 

Cuando se muestra en el monitor una señal 4K (con una 
resolución de 4096 × 2160 o 3840 × 2160), se puede 
doblar el tamaño del área especificada. Esto es muy 
conveniente para revisar detalles de una imagen. 
 

 
 
Nota 

 No puede usar esta función si “Configuración de 
Imagen” (pag. 42) está establecido como “Dual” en el 
menú “Administrador de Configuraciones”. 

 No puede usar esta función con una señal HDMI 4K 
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  Función Rango 
Ajustable 

Descripción 

BT.709 Gamut 
Warning 

Off 
Clip 
On 

Si "Color Gamut" está establecido para "BT.2020" y para una señal de 
entrada que cumple con el estándar ITU-R BT.2020, puedes definir el 
método de visualización para colores que exceden el gamut de color del 
estándar BT.709. 
• "Off" 
Images are displayed according to the color gamut for 
BT.2020. 
(The actual color gamut that is displayed on the monitor 
will depend on the setting for “Gamut Clipping” (pag. 28) 
 

 
 
• "Clip" 
Los colores fuera del gamut de color para BT.709 se expresan dentro del 
gamut de color para BT.709 (se produce clipping) 

 
 
• "On" 
Los colores fuera del gamut de color para BT.709 se muestran en gris 

 
 
 
Nota 

 Esta función solo se puede aplicar cuando 
“Color Gamut” (pag. 27) se establece como 
“BT.2020” 

 Si esta función está configurada como “On” o 
“Clip”, la función “Luminance Warning” se 
presenta automáticamente en “On”. 

 

 

Gamut de color definido por el estándar BT.2020 

Gamut de color definido por el estándar BT.2020 

Gamut de color definido por el estándar BT.709 

Gamut de color definido por el estándar BT.709 

Gamut de color definido por el estándar BT.709 

Gamut de color definido por el estándar BT.2020 
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  Función Rango 
Ajustable 

Descripción 

Luminance Warning Off 
On (Amarillo) 
On (Magenta) 

Puede revisar áreas con un brillo superior al que ha sido 
configurado para la función PQ / HLG Clipping de la señal 
de entrada (áreas en las que ocurre clipping). 

Ejemplo: Configurado en “On” (Magenta) 
 

 
Nota 

 Si esta función se establece en “On”, la función 
“BT:709 Gamut Warning “pasa automáticamente a 
“Off”. 

  

Marcador Marcador 
de Área 
Segura 

Off 
On 

Un área segura es aquella que puede ser mostrada sobre 
cualquier tipo de dispositivo. 
Cuando esta función está "On", se muestra un marco 
alrededor del área segura durante, por ejemplo, la 
edición de un video. Esto le permite confirmar 
visualmente que los subtítulos y los menús están 
perfectamente organizados dentro del área segura. 
Nota 
• Si "Picture Setup" (page 41) en el menú "Administrador 
de Configuraciones" está definido como “Dual”, se 
muestra un marco alrededor del área segura solo si las 
pantallas de la izquierda y la derecha tienen la misma 
resolución. 
• Si "Aspecto del Marcado" está configurado en cualquier 
otro ajuste que no sea “Off”, la configuración del área 
segura pasa automáticamente a “Off”. 
  

Tamaño de 
Área Segura 

80% a 99% Puede establecer el tamaño del área segura. 
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  Función Rango 
Ajustable 

Descripción 

Marcador Marcador de 
Aspecto 

Off 
Marcador 1 
Marcador 2 

Se muestra un marco que soporta las relaciones de 
aspecto para tamaños de video que están regulados por 
estándares específicos para cine digital. 
• "Off" 
No se muestra el marcador de aspecto. 
• "Marcador 1" 
Se muestra un marco exterior. 
• "Marcador 2" 
Se muestra un marco exterior y líneas divisorias 
resultantes de la trisección. 
Esta configuración se puede usar para comprobar la 
posición de una imagen. 
Nota 
• Se puede aplicar esta configuración cuando se 
cumplen algunas de las siguientes condiciones: 
- "Picture Setup" (pag. 42) en el menú "Administrador 
de Configuraciones" se establece "Single", y la 
resolución es 2048 × 1080 o 4096 × 2160. 
- "Picture Setup" (page 42) en el menú “Administrador 
de Configuraciones" se establece "Dual", las pantallas 
de la izquierda y la derecha deben tener la misma 
resolución y la resolución combinada es la de la señal 4K 
(4096 x 2160 o 2048 x 1080). 
• Los marcos exteriores de la derecha y la izquierda no 
se muestran para una señal 4096 × 2160. 
• Si  el "marcador de Área Segura" está en "On", el 
Marcador de Aspecto pasa a estar en “Off” 
automáticamente. 

Configuración 
de Aspecto 

1.85:1 
1.35:1 
2.39:1 

Puede configurar la relación de aspecto para el aspecto 
del marcador mostrado. 
  

Color del 
Borde 

Blanco 
Rojo 
Verde 
Azul 
Cian 
Magenta 
Amarillo 
Gris 

Puede establecer el color del marco. 
 
Nota 

 Esta configuración se aplica al “Marcador del Área 
Segura” y al “Aspecto del Marcador” 
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Preferencias 

El monitor se puede configurar para adaptarse al entorno de uso o las preferencias 

personales. 

 

 

 

  Función Rango 
Ajustable 

Descripción 

Rotación de Menú 0° 
90° 

Esta función le permite cambia la orientación del menú de 
configuración para situarlo acorde con la orientación de la 
instalación. 
Nota 
• Cuando usamos la pantalla del monitor en posición vertical 
(retrato) es necesario que esta funcionalidad sea soportada por 
la tarjeta gráfica. Cuando colocamos el monitor en esta 
posición, hay que realizar los ajustes de configuración 
adecuados en la tarjeta. Consulte el Manual de Usuario de la 
tarjeta gráfica para obtener más detalles. 
• Cuando usamos el monitor con ésta orientación, debe 
sustituir el soporte suministrado por un brazo o un tipo de 
equipamiento similar. 

Puerto de CARGA USB  Solo Carga 
Normal 

El puerto USB downstream del monitor soporta USB 3.0 carga 
rápida. Cambiando la configuración a " Solo Carga", los 
dispositivos conectados al puerto se pueden cargar más rápido 
que cuando se usa la configuración “Normal. 
Nota 
• Asegúrese de completar la comunicación entre los dispositivos 
USB conectados y el PC antes de aplicar esta configuración. 
Cuando se procede a aplicar esta configuración, todas las 
comunicaciones quedarán temporalmente interrumpidas. 
• Los dispositivos conectados al Puerto deben soportar la carga 
rápida. 
• Cuando está establecido "Solo Carga", la comunicación de 
datos entre el PC y los dispositivos conectados  a través del 
puerto no es posible por lo que no funcionarán. 
• Cuando está establecido “Solo Carga”, se puede cargar incluso 
cuando el monitor y el PC no están conectados mediante el 
cable USB. 
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  Función Rango Ajustable Descripción 

Ahorro de Energía On 
Off 

Esta función le permite configurar el monitor en modo ahorro 
de energía dependiendo del estado de un dispositivo externo 
conectado a él. 
El monitor entra en modo ahorro de energía pasados 
aproximadamente 15 segundos tras detectar que la señal está 
inactiva. Cuando el monitor entra en este modo, las imágenes 
no se muestran en la pantalla. 

 Salir del modo ahorro de energía 
- Si el monitor recibe señal automáticamente sale del 
modo y vuelve a su modo de visualización normal. 

Nota 

 Antes de entrar en modo de ahorro de energía, 
aparecerá un mensaje anunciándolo 5 segundos antes. 

 Cuando no esté usando el monitor, apáguelo para 
reducir el consumo. 

 Cuando el monitor está en este modo, los dispositivos 
conectados al puerto USB downstream no estarán 
operativos. A pesar de ello, el consumo del monitor 
puede variar dependiendo de los dispositivos 
conectados, incluso en modo ahorro energía. 

Programación de 
Apagado 
(Off Timer) 

Off 
6h 
9h 
12h 
15h 
18h 
 

Puede establecer el momento en el que el monitor se apague 
de forma automática.  
Nota 
• Un minuto antes de que la función Off Timer se active, 
aparecerá un mensaje en pantalla anunciándolo. 
• Solo el interruptor de energía estará operativo mientras se 
muestra este mensaje. 

Indicador Off 
1 a 7 

Se puede configurar el brillo de los interruptores de energía y 
de operaciones cuando la pantalla está operativa. 

Beep On 
Off 

Puede configurar el “beep” que suena cada vez que se utiliza 
un interruptor. 

Saltar Entrada Saltar 
- 

Esta función permite saltarse o ignorar señales de entrada 
que no se usarán aunque estén conectadas. 
Nota 
• No todas las señales de entrada se pueden configurar para 
"Saltar". 

Mode Saltar Saltar 
- 
 

Esta función permite omitir o saltarse modos que no se 
usarán cuando los estamos seleccionando. Por favor, use esta 
función si los modos mostrados son limitados o si quiere 
evitar cambios aleatorios del estado del monitor. 
Nota 
• No todos los modos se pueden configurar como "Saltar". 

Tecla 
personalizada 

[F1] 
[F2] 

Off 
Rango de Entrada 
Zoom 
BT.709 Gamut Warning 
Luminance Warning 
Marcador de Área 
Segura 
Marcador de Aspecto 
Modo Color previo 
Información 
PQ/HLG Clipping 

Puede establecer la función asignada a [F1] o [F2]. 
Nota 
• Por defecto,  [F1] establece la función "Luminance Warning" 
Y  [F2] la función "Información". 
• Conozca más sobre las teclas personalizadas en "Capítulo 4 
Configuración de Teclas Personalizadas" (pag. 20). 
 

Restablecer 
el Monitor 

 Cancelar 
OK 

Restablece todas las configuraciones a los valores 
preestablecidos, excepto las del menú “Administrador de 
Configuraciones”. 
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Idiomas 

Se puede seleccionar el idioma para los menús y los mensajes. 

Rango Ajustable 

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

Tradicional. 

 

 

Información 

Puede revisar la información de la señal de entrada y del monitor (Nombre del modelo, 

número de serie (S/N), versión de firmware, tiempo de uso). 

Ejemplo: 
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Capítulo 6    Administrador de Configuraciones 
 

Este capítulo describe cómo configurar el funcionamiento del monitor usando el menú 

“Administrador de Configuraciones”. 

Este menú es para administradores. No se requiere la configuración de este menú para un uso 

normal del monitor. 

 

6-1  Operaciones Básicas del Menú “Administrador de Configuraciones” 

 

1. Menú mostrado 

1. Pulse  para apagar el monitor. 

2. Mientras pulsa el conector del extremo izquierdo, pulse  durante más de 2 

segundos para encender el monitor 

 

 

 

Aparece el menú “Administrador de Configuraciones”. 

 

2. Configuración 

1. Elija el elemento que desea configurar con , después seleccione . 

Aparece el menú de Ajustes/Configuraciones. 

 
3. Aplicar y Salir 

1. Seleccionar “Aplicar” y después seleccione . 

Se confirman las configuraciones y desaparece el menú “Administrador de 

Configuraciones”. 
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6-2  Funciones del Menú “Administrador de Configuraciones” 

 

Función Rango 
Ajustable 

Descripción 

Auto Detección 
de Entrada 

Off 
On 

Cuando esta función se establece en "On", el monitor reconoce 
automáticamente el conector a través del cual las señales entran, de 
esta forma la pantalla se puede visualizar. Si se pierde la señal de 
entrada del conector seleccionado, el monitor automáticamente 
cambia a una señal diferente. 
Cuando se establece en "Off", el monitor muestra la señal del conector 
seleccionado independientemente si la señal entra o no. En este caso, 
seleccione la señal de entrada a mostrar usando el conector de 

operación ( ) situado en el frontal del monitor. 

Logo en Pantalla On  
Off 

Cuando esta función está "Off", no aparece el logo EIZO cuando el 
monitor se enciende. 

Bloqueo 
(Key Lock) 

Off 
On 

Para prevenir cambios en las configuraciones, los conectores de 
operaciones se pueden bloquear. 
• "Off" (Preestablecido) 
Habilita todos los conectores. 
• "Menú" 

Bloquea el conector . 
• "Todo" 
Bloquea todos los conectores excepto el de energía. 

Compatibilidad 
de Modo 

Off 
On 

Para evitar los siguientes efectos, configure esta función en "On". 
• Cuando el monitor se vuelve a encender o entra en modo ahorro de 
energía, las ventanas o los iconos pueden haber cambiado de posición. 
• La función de ahorro de energía del PC no funciona correctamente. 

Due Priority Uniformidad de 
Brillo 

Este producto está equipado con una función “Digital Uniformity 
Equalizer (DUE)” que reduce las distorsiones. La configuración DUE se 
puede modificar. 
• "Uniformidad" 
Prioriza la reducción de distorsiones de visualización. 
• "Brillo" 
Prioriza alto brillo y alto contraste. 
Nota 
• Cuando cambia la configuración DUE, el monitor que se está 
ajustando se puede recalibrar. Lleve a cabo la calibración y, si fuera 
necesario, la correlación de nuevo usando ColorNavigator 6 
o ColorNavigator NX. 
• Para más detalles, consulte el Manual de Uso de ColorNavigator 6. 
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Función Rango 
Ajustable 

Descripción 

Configuración 
de Imagen 

DisplayPort Single 
Dual 

Cuando en el monitor tenemos la entrada de dos señales 
independientes desde un único dispositivo externo y 
queremos visualizarlas del lado izquierdo al lado derecho 
de la pantalla, se debe cambiar la configuración a "Dual". 
Por ejemplo, si su tarjeta gráfica no soporta una señal de 
salida 4K(4096 × 2160), puede usar esta configuración 
para mostrar dos 2048 × 2160 (side-by-side) en una 
pantalla 4K. 

 
Nota 
• Para la visualización "Dual", la señal de entrada 
DisplayPort 1 se muestra en el lado izquierdo y la señal 
de entrada DisplayPort 2 en el lado derecho. 

 
• Las resoluciones soportadas para "Dual" son las 
siguientes: 
640×480 / 720×400 / 800×600 / 1024×768 / 1280×960 / 
1280×1024 / 1600×1200 / 1920×1080 / 1920×1200 / 
1920×2160 /2048×2160 
• Para "Dual", se aplicará la configuración usando los 
conectores del lado izquierdo de la pantalla (como la 
configuración del Color). 

Formato de 
Señal 

DisplayPort 1 
DisplayPort 2 

Ver. 1.1 
Ver. 1.2 
Extra 

Puede cambiar el tipo de señal que el monitor puede 
mostrar. Intente cambiar esta configuración si la señal de 
entrada no se muestra o si la imagen no se muestra 
correctamente. 
Nota 
• La configuración preestablecida para 4K 30Hz y 4K 60Hz 
Extra es 1920 × 1080.  
Cuando se usa una resolución 4K, se debe cambiar la 
configuración de la resolución de su SO. 

HDMI 1 
HDMI 2 

4K 30Hz 
4K 60Hz 
4K 60Hz Extra 

Dispositivo Externo 
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Capítulo 7    Solucionar Problemas 

7-1  No hay Imagen 

Problema Causa Posible y Solución 
1. No hay Imagen 

 El indicador de corriente no se ilumina 

• Compruebe que el cable de corriente está 
correctamente conectado. 
• Encienda el interruptor principal de la parte trasera 
del monitor. 

• Pulse  . 
• Apague el interruptor principal de la parte trasera y 
vuelva a encenderlo pasados unos segundos. 

 El indicador de corriente se ilumina en 
blanco 

• Aumente el "Brillo" y/o "Gain" en el menú de 
Configuración (ver “Color” (pag. 26)). 

 El indicador de corriente se ilumina en 
naranja 

• Conecte la señal de entrada. 
• Mueva el ratón o presione cualquier tecla del teclado. 
• Compruebe si algún dispositivo externo está 
conectado. 
• Apague el interruptor principal de la parte trasera del 
monitor y vuelva a encenderlo de nuevo. 
• Si el dispositivo externo está utilizando una conexión 
DisplayPort intente cambiar la versión de DisplayPort 
mediante el siguiente procedimiento: 
1. Pulse para apagar el monitor. 
2. Mientras pulsa el conector del extremo izquierdo, 

pulse   durante 2 segundos. 
Aparece el menú “Administrador de Configuraciones". 
3. Seleccione "Formato de Señal". 
4. Cambie la versión de DisplayPort a 1.1. 

5. Seleccione “Aplicar” y después  . 

 El indicador de corriente parpadea en 
naranja y blanco 

• Puede ocurrir este problema cuando un dispositivo 
externo está conectado mediante el conector 
DisplayPort. Conéctelo mediante el cable de señal 
especificado por EIZO, apague el monitor y vuelva a 
encenderlo de nuevo. 

2. Aparecen los siguientes mensajes: Este mensaje puede aparecer cuando la señal no entra 
correctamente, incluso aunque el monitor esté 
funcionando adecuadamente. 

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

 
 
 

• El mensaje mostrado a la izquierda puede aparecer 
debido a que algunos dispositivos externos no 
presentan señal de salida de forma inmediata después 
del encendido. 
• Compruebe que el dispositivo externo está 
encendido. 
• Compruebe que el cable de señal está correctamente 
conectado. 
• Seleccione la señal de entrada. 
• Apague el interruptor principal de la parte trasera del 
monitor y vuelva a encenderlo. 
• Intente cambiar "Formato de Señal" en el menú 
“Administrador de Configuraciones" (vea “Formato de 
Señal” (pag. 42)). 

 Este mensaje muestra que la señal de 
entrada está fuera del rango de 
frecuencia especificado. 
Ejemplo: 

 

• Compruebe que el dispositivo externo está  
configurado conforme a los requisitos de escaneo de 
frecuencia vertical para la resolución del monitor. Para 
más detalles, consulte la lista de resoluciones 
compatibles. (Esta lista se puede descargar en nuestra 
web site (www. eizoglobal.com).) 
• Reinicie el dispositivo externo. 
•  Modifique la configuración de la tarjeta gráfica, 
consulte el Manual de Usuario de la misma. 
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7-2  Problemas con la Imagen 

Problema Causa Posible y Solución 
1. La pantalla está demasiado 

brillante o demasiado oscura 

• Use "Brillo" en el menú de Configuración para 
ajustarlo (ver “Color” (pag. 26)). La retroiluminación del 
monitor LCD tiene una esperanza de vida limitada. 
Si la pantalla empieza a oscurecerse o a parpadear 
contacte con su comercial local de EIZO. 

2. Aparecen imágenes “fantasma” • Las imágenes fantasma son características de los 
monitores LCD. Evite mostrar la misma imagen durante 
largos periodos de tiempo. 
• Use el salvapantallas. 

3. Permanecen en la pantalla puntos 
verdes/rojos/ azules y blancos. 
Permanecen en la pantalla puntos 
defectuosos 

• Es algo característico de los paneles de los monitores 
LCD y no implica un fallo de funcionamiento. 

4. Permanecen en la pantalla patrones 
de interferencias o marcas de presión 

• Muestre una imagen blanca o negra a pantalla 
completa. Probablemente desaparezca este efecto. 

5. Aparecen ruidos en la pantalla • Cuando entran señales de sistemas HDCP, las 
imágenes no se muestran de forma normal 
inmediatamente. 

6. Cuando vuelve a encender o sale del 
modo ahorro de energía, las ventanas 
o los iconos han cambiado de 
posición. 

• En el menú “Administrador de Configuraciones” 
establezca “Modo Compatibilidad” en "On" (vea “Modo 
Compatibilidad” (pag. 41)). 

7. (Entrad DisplayPort / HDMI) 
Los colores de la pantalla se muestran 
de forma extraña. 

• Intente cambiar "Formato de Color de Entrada” en el 
menú de Configuraciones (vea  “Formato de Color de 
Entrada” (pag. 24)). 
• Para señal de entrada HDMI, intente cambiar 
“Formato de Señal” en el menú "Administrador de 
Configuraciones” (vea “Formato de Señal” (pag. 42)). 

8. La imagen no se muestra en toda la 
pantalla. 

• Intente cambiar “Expansión de Imagen” en el menú 
de Configuraciones (vea “Expansión de Imagen” (pag. 
31)). 
• Intente cambiar “Formato de Señal” en el menú de 
Configuraciones (vea “Formato de Señal” (pag. 42)). 
• ¿Está establecida la resolución recomendad (4096 x 
2160)? Para conocer más detalles, consulte el manual 
de Usuario de la tarjeta gráfica. 
• Dependiendo de la tarjeta gráfica, es posible una 
resolución para salida 4K (4096 x 2160 o 3840 x 2160). 
Compruebe las especificaciones de la tarjeta gráfica. 
• Si la imagen se muestra solo en media pantalla, 
compruebe que no está seleccionado “Dual” en 
“Configuración de Imagen” (pag. 42) en el menú 
“Administrador de Configuraciones”. 
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7-3  Problemas con SelfCalibration 

Problema Causa Posible y Solución 
1. El sensor de calibración integrado 

permanece inactivo 

• Apague la Fuente principal de suministro y vuelva a 
encenderla pasados unos minutos. 

2. No se puede ejecutar 
SelfCalibration 

• Compruebe que se ha establecido un modo de color 
para ejecutar SelfCalibration (vea “Configuraciones de 
Modo” (pag. 16)). 
• Compruebe que son correctas la fecha y la hora del 
monitor (vea “Ajustes del Reloj” (pag. 17)). 
• Compruebe que se ha programado la ejecución (vea 
“Programación” (pag. 16)). 
• Compruebe que los targets de calibración se han 
establecido correctamente (vea “Configuración de 
Targets” (pag. 30)). 
• Intente calibrar el monitor usando ColorNavigator 6 o 
ColorNavigator NX. 

3. SelfCalibration falla • Consulte la tabla de Códigos de Error. Si no aparece 
un error contacte con su comercial local de EIZO. 

4. Se cancela SelfCalibration durante 
el proceso 

• Si hay un cambio en la señal de video desde el 
dispositivo externo durante la auto-calibración (la señal 
desaparece, entra una señal durante un estado de no-
señal, u otros), SelfCalibration se cancela. 
• Prevenga cualquier cambio en la señal de video 
mientras se ejecuta SelfCalibration. 
• Si se cancela un proceso programado de 
SelfCalibration, se ejecutará de Nuevo cuando el 
monitor pase a modo ahorro de energía después de 
una hora o más, o cuando el monitor se deje de utilizar. 
SelfCalibration también se puede ejecutar sin tener que 
programarlo(vea “3-2. Ejector” (pag. 18)). 

 

Tabla de Códigos de Error 

Si ocurre un error relacionado con alguno de los siguientes valores, se mostrará un código y un 

mensaje de error en el menú “Color”. 

 Valor del target de Calibración 

 Rango de Brillo ajustables 

 Rango de nivel de negro ajustable 

Código de Error Mensaje de Error 

000020 El sensor falla al activarlo. 
Compruebe si hay algún objeto extraño próximo al sensor. 

000021 El sensor falla al activarlo. 
Compruebe si hay algún objeto extraño próximo al sensor. 

010141 Se ha configurado un valor de target equivocado. 
Compruebe el valor del target. 

****52 El nivel de target del negro es demasiado bajo. 
Suba el nivel de target para el negro o establezca “Min”. 
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7-3  Otros Problemas 

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

configuración  y el menú Modo 

• Compruebe si está funcionando la función de bloqueo 
del interruptor de operaciones (vea “Tecla de Bloqueo” 
(pag. 41)). 
• El control de los interruptores está bloqueado cuando 
la pantalla principal de ColorNavigator 6 o 
ColorNavigator NX se muestra. Cierre el software. 

2. No se detecta el monitor 
conectado mediante el cable USB. 
El dispositivo periférico USB 
conectado al monitor no funciona 

• Compruebe que el cable USB está conectado 
correctamente (ver “8-5. Usar la función Hub USB” 
(pag. 52)). 
• Si hay un dispositivo periférico conectado al Puerto, 
intente cambiar la configuración "Puerto de CARGA USB 
(vea  “Puerto de CARGA USB” (pag. 37)). Si está 
establecido como “Solo Carga”, el dispositivo periférico 
no funcionará. 
• Intente cambiar a otro puerto USB del dispositivo 
externo. 
• Intente cambiar a otro Puerto USB del monitor. 
• Reinicie el dispositivo extern. 
• Si los dispositivos periféricos funcionan 
correctamente cuando el dispositivo externo y los 
dispositivos periféricos están conectados directamente, 
contacte con su comercial local de EIZO. 
• Compruebe si el dispositivo externo y el SO son 
compatibles con USB. 
(Consulte con sus respectivos fabricantes para obtener 
más detalles.) 
• Dependiendo de la controladora host USB 3.0 que 
esté usando, puede que los dispositivos USB no se 
reconozcan correctamente. Actualice al último driver 
USB 3.0 proporcionado por cada fabricante o conecte el 
monitor al puerto USB 2.0. 
• Compruebe la configuración BIOS del dispositivo 
externo cuando use Windows. (Consulte el manual de 
Usuario del dispositivo externo para conocer más 
detalles). 

3. No hay salida de Audio • Este monitor no soporta señales de audio DisplayPort 
/ HDMI. 
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Capítulo 8    Referencias 

 

8-1  Quitar el Soporte 

Se puede quitar la sección del soporte de este producto. 

Atención 

 No mueva el soporte retirado arriba y abajo. Hacerlo puede provocar lesiones o daños en el 

equipamiento. 

 El monitor y el soporte son elementos pesados. Su caída puede causar lesiones o daños en el 

equipamiento. 

 

 

1. Para prevenir daños en la superficie del panel, tumbe el monitor boca abajo sobre un 

paño suave o una superficie estable. 

 

2. Retirar el soporte. 
Presione y tire del botón de bloqueo (1) y sujete firmemente la base del soporte, después 

deslice el soporte en la dirección (2) de su base. 

Cuando la pestaña que sujeta el monitor se suelte, retire el soporte (3). 
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8-2  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 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. 

 

Acoplar el Brazo Opcional (o el Soporte Opcional) 

 

1. Acople el brazo o el soporte al monitor 
Use los tornillos de montaje VESA suministrados con este producto cuando acople el brazo 

o el soporte. 

 

Acoplar el Soporte Original 

 

1. Para prevenir daños en la superficie del panel, tumbe el monitor boca abajo 

sobre un paño suave o una superficie estable. 

 

2. Quite los tornillos del brazo opcional (o del soporte opcional) y desacople el 

brazo opcional (o el soporte) 

 

3. Acople el soporte original 
Inserte las cuatro pestañas en el soporte dentro de los orificios cuadrados en la parte 

trasera del panel (1) y deslice el soporte hacia la parte superior del monitor hasta que oiga 

un click (2). 

 

  

http://www.eizoglobal.com/
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8-3  Acoplar/ Quitar el Soporte de Cables 

Con este producto se suministra un soporte para los cables. Úselo para organizar los cables 

conectados al monitor. 

Procedimiento de Colocación 

1. Pase los cables por el soporte 

2. Ciérrelo 

 

3. Después, inserte el soporte de cables en la base del monitor. 

 

 

 

Nota 

 El soporte de cables se puede insertar tanto perpendicularmente como paralelo a la base 

del monitor. Cambie su orientación en línea con la dirección de los cables. 
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Procedimiento de retirada 

 

1. Cerrar el soporte de Cables 

 

2. Tire de él para separarlo de la base del monitor. 
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8-4  Conexión de Múltiples Dispositivos Externos 

El producto le permite conectar múltiples dispositivos externos y conectarlos entre sí. 

Ejemplos de Conexión 

 

Nota 

 La señal de entrada cambia cada vez que se toca el interruptor de operación de la parte 

frontal del monitor ( ). Para más información, vea “2-2 Conectar Señales de Entrada” 

(pag.13). 

 El conector a través del cual las señales entran se reconoce automáticamente y las 

imágenes se muestran en la pantalla adecuadamente. Para más información, ver 

“Detección Automática de la Señal” (pag.41). 
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8-5  Usar la Función USB 

Este monitor está equipado con un hub USB. Funciona como hub USB cuando se conecta a 

un dispositivo externo compatible con USB permitiendo la conexión de dispositivos 

periféricos. 

 

Procedimiento de Conexión 
1. Conecte el cable USB entre el puerto USB downstream del dispositivo externo y el 

puerto USB upstream del monitor 

 
 

 
 

 

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

 

  

Ver “Puerto de CARGA USB” (pag. 37) 

Puerto USB downstream 
Puerto USB upstream 

Puerto USB downstream 
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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. 

 Cuando “Puerto de CARGA USB” en “Preferencias” está configurado como “Solo Carga”, el 

dispositivo periférico no funcionará si está conectado al puerto . 

 Asegúrese de que la comunicación entre todos los dispositivos periféricos conectados al 

monitor y al dispositivo externo ha terminado antes de establecer la configuración “Puerto 

de CARGA USB”. Cuando la configuración esté activa, todas las comunicaciones estarán 

temporalmente interrumpidas. 

 

 Nota 

 Este producto soporta USB 3.0. Cuando conecte dispositivos periféricos que soportan 

USB 3.0, es posible la comunicación de datos de alta velocidad (no obstante, solo 

cuando el cable usado es compatible con USB 3.0). 

 El puerto USB downstream  también soporta carga rápida. Esto le permite 

recargar su Smartphone o tablet en breves periodos de tiempo. (Vea, “Puerto de 

CARGA USB” (pag.37) 
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8-6  Especificaciones 

Panel LCD Tipo IPS (antirreflejos) 

Retroiluminación amplio gamut de color LED 

Tamaño 78.9 cm (31.1”) (78.9 cm diagonal) 

Resolución 4096 puntos x 2160 líneas 

Tamaño de visualización (H x V) 698.0 mm x 3681.1 mm 

Tamaño de pixel 0.170 mm x 0.170 mm 

Densidad de pixel 149ppi 

Colores visualizables Aprox. 1073.74 millones de colores (para 
entrada 10 bit) 

Ángulos de visualización (H x V, típica) Horizontal: 178° , vertical: 178°   

Tasa de Contraste (Típica) 1500:1 (cuando DUE priority está config como 
“Brillo”) 

Tiempo de Respuesta Negro---Blanco----negro: 20 ms 
Gris a Gris: 9 ms 

Gamut de Color (típico) Cobertura Adobe®RGB: 99%, cobertura DCI-P3: 
98% 

Señales de 
Video 

Terminales de Entrada DisplayPort 1.2 (HDCP 1.3 compatible) × 2, 
HDMI (HDCP 2.2/1.4, Deep Color compatible) *1 
× 2 
*1 No compatible con la función HDMI CEC 
(función de control mutuo). 

Frecuencia de escaneo horizontal DisplayPort: 25 kHz a 137 kHz 
HDMI: 15 kHz a 136 kHz 

Frecuencia de escaneo vertical DisplayPort: 23 Hz to 61 Hz (Para 720 x 400: 69 
Hz to 71 Hz) 
HDMI: 23 Hz to 61 Hz (Para 720 x 400: 69 Hz to 
71 Hz) 

Modo de sincronización de frame 23.75 Hz a 30.25 Hz, 47.5 Hz a 60.5 Hz 

Reloj de puntos DisplayPort: 598.3 MHz 
HDMI: 600MHz 

USB Puerto Puerto upstream × 1 
Puerto downstream × 3 (el puerto soporta carga 
rápida) 

Estándar  Especificación rev. USB 3.0 

Velocidad de Comunicación 5 Gbps (super), 480 Mbps (alta), 12 Mbps 
(completa), 1.5 Mbps (baja) 

Corriente de suministro Downstream: Max. 900 mA por puerto 
 

Downstream ( port): 
Normal: Max. 1.5 A por puerto, 
Solo Carga: Max. 2.1 A por puerto 

Energía Entrada 100-240 VAC ±10 %, 50/60 Hz 1.45 A-0.65 A 

 Max. Consumo de energía 140 W o menos 

Modo Ahorro de Energía 1.2 W o menos (cuando está seleccionado 
"Compatibilidad de Modo" en "Off", el 
dispositivo USB no está conectado, si "Detección 
automática de Entrada" está en "Off", no está 
conectado el puerto USB upstream) 

Modo Standby 1.2 W o menos (cuando "Compatibilidad de 
Modo" está en "Off", el dispositivo USB no está 
conectado ni el puerto USB upstream) 
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Especificaciones 
Físicas 

Dimensiones 
Exteriores 

Peso Mínimo 
 

735 mm × 434.0 mm × 290 mm (W × H × D) 
(Inclinación: 0˚) 

Peso Máximo 
 

735 mm × 595.9 mm × 307 mm (W × H × D) 
(Inclinación: 35˚) 

Dimensiones externas (sin soporte) 735 mm × 423 mm × 71.5 mm (W × H × D) 

Peso net. Aprox. 12.4 kg 

Peso net. (sin soporte) Aprox. 8.3 kg 

Ajuste de altura 154 mm (inclinación de 0°) / 155 mm 
(inclinación de 35°) 

Inclinación  Arriba 35˚, abajo 5˚ 

Giro 344° 

Requerimientos 
del Entorno 
Operativo 

Temperatura 0˚C a 35˚C (orientación panorámica) / 0˚C a 
30˚C (orientación vertical-retrato*2) 
*2 Cuando usamos el monitor con esta 
orientación, debe sustituir el soporte 
suministrado por un brazo o un equipamiento 
similar. 

Humedad 20 % a 80 % R.H. (sin condensación) 

Presión atmosférica 540 hPa a 1060 hPa 

Requisitos de 
Transporte/ 
Entorno de 
Almacenamiento 

Temperatura -20 ˚C a 60 ˚C 

Humedad 10 % a 90 % R.H. (sin condensación) 

Presión atmosférica 200 hPa a 1060 hPa 

 

 

Accesorios 

 

Cable de Señal PP200 (DisplayPort - DisplayPort) 
PM200 (Mini DisplayPort - DisplayPort) 
HH200PR (HDMI - HDMI) 

Para conocer la última información sobre accesorios consulte nuestra web site: 

www.eizoglobal.com 

 

  

http://www.eizoglobal.com/
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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. 
El logo SuperSpeed USB Trident es una marca comercial registrada de USB Implementers 
Forum, Inc. 
Los logos USB Power Delivery Trident son marcas comerciales registradas de USB Implementers 
Forum, Inc. 
DICOM es la marca comercial registrada de National Electrical Manufacturers Association para 
sus publicaciones de estándares relacionados con las comunicaciones digitales de información 
médica. 
Kensington y Microsaver son marcas comerciales registradas de ACCO Brands Corporation. 
Thunderbolt es una marca comercial de Intel Corporation en U.S. y/u otros países. 
Microsoft y Windows 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, Screan 
InStyle, ScreanCleaner 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  

El bitmap de fuente usado en este documento ha sido diseñado por Ricoh Industrial Solutions. 
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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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