
Sus ventajas de un vistazo

Máxima claridad y seguridad
Una clara recomendación del fabricante para la combinación 
validada por EIZO del modelo de monitor EIZO RadiForce y la 
tarjeta gráfica MED-XN garantiza un funcionamiento correcto, un 
rendimiento adecuado a la tarea y una compatibilidad total.

Excelente calidad de imagen
Visualización de imágenes con una profundidad de escala de grises 

de 10 bits.

Übereinstimmung mit rechtlichen Anforderungen
Deaktivierung aller interpolierend wirkender Treiberfunktionen  
(z. B. Dithering) und Colormanagement-Optionen für eine sichere 
Diagnose.

Effiziente Fehlervermeidung
Verlinkung zur EIZO Webseite statt zum Original-OEM-Kartenher-
steller vermeidet automatische bzw. unbeabsichtigte Treiber-Up-
dates.

Alta seguridad de la inversión
Los ciclos de vida de los productos, significativamente más 
largos, una estrategia de alta disponibilidad y unos precios 
muy estables ayudan a los proyectos a largo plazo.

Servicio de atención al cliente
Soporte técnico gratuito para el monitor, el software de control 
de calidad RadiCS y la tarjeta de un solo proveedor.
Servicio logístico gratuito de cambio in situ de tarjetas médicas 
EIZO defectuosas dentro del periodo de garantía (en Bélgica, 
Alemania, Italia, Austria, Países Bajos y Suiza).
El número de serie digital incluido en la BIOS de la tarjeta 
gráfica permite la lectura automática del número de serie para 
los protocolos de prueba de aceptación y constancia a través 
de RadiCS. Requisitos de documentación según la norma DIN 
6868-157.

Para utilizar adecuadamente las excepcionales capacidades de nuestros monitores RadiForce de alta resolución, 

recomendamos el uso de una tarjeta gráfica MED-XN validada de EIZO. Se basan en las tarjetas gráficas NVIDIA Quadro y 

están optimizadas en términos de controladores y BIOS para satisfacer los requisitos específicos de las soluciones de 

monitor EIZO RadiForce. También es posible implementar una solución con hasta cuatro pantallas utilizando una sola 

tarjeta gráfica. EIZO ofrece soporte técnico y servicio garantizado para todas las tarjetas gráficas.

Tarjetas gráficas recomendadas para los monitores RadiForce
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Interfaz de bus PCI Express 3.0 x16 PCI Express 3.0 x16 PCI Express 3.0 x16

Sistemas operativos compatibles Windows 10 Windows 10 Windows 10, Windows 8.1, 
Windows 7 (max. 4 Ausgänge)

Memoria intermedia de imágenes 8 GB GDDR6 5 GB GDDR5X 4 GB GDDR5

Reproducción de escalas de 
grises/colores

10 Bit, 8 Bit 10 Bit, 8 Bit 10 Bit, 8 Bit

Salidas DisplayPort x 3
USB-C x 1

DisplayPort x 4  Mini DisplayPort x 4

Cable 1× Kabel
(DisplayPort – DVI-D)

1× Kabel
(DisplayPort – DVI-D)

2× Kabel (Mini DisplayPort – DisplayPort)
1× Kabel (Mini DisplayPort – DVI-D)

Daisy-Chain-Support Ja Ja Ja

Max. Consumo de energía 160 W, PCIe 8-Pin Stromversorgung  
erforderlich

75 W 47 W

Vivienda Standard Standard Low Profile

Dimensiones (ancho x alto) 241,3 x 111,2 mm 200,7 x 111,2 mm 153,9 x 68,9 mm

Garantía 3 años de servicio in situ Opcional: 5 años 
de servicio in situ

3 años de servicio in situ Opcional: 5 años 
de servicio in situ

3 años de servicio in situ Opcional: 5 años 
de servicio in situ

RX1270

RX850

RX660

RX560-MD

RX360

RX250

GX560-MD

GX340

GX240

MX315W 

 MX216-HB

 MX242W

 MX216-SB

MX194

MS236WT

 Compatible
 Recomendado 

La compatibilidad de las tarjetas gráficas está sujeta a cambios. Para obtener la información más reciente, visite el sitio web de EIZO.

MED-XN92 MED-XN72 MED-XN51LP




