Nuevo Monitor AOC Touch de 22”
¡Una experiencia amigable para juegos, entretenimiento, manejo de fotos y más!

Bogotá, Colombia – AOC, el fabricante
mundial líder en tecnología de pantallas de
alta definición (HD) para monitores,
televisores y tabletas, presenta en
Colombia su nuevo monitor Touch de 22
pulgadas
i2272Pwhut,
que
permite
visualizar sus ideas en alta definición y
compartir su mundo, a través de la
webcam.
El nuevo modelo incorpora un panel IPS
de alto rendimiento y un soporte inteligente
e inclinable de 15° a 57° que facilita su
manejo y también viene con el sistema
VESA para la fijación del dispositivo sobre paredes o paneles. La experiencia audiovisual IPS
más vanguardista cobra vida gracias a ángulos de visión amplios, la resolución Full HD y una
tasa contraste alta, combinado con un tiempo de respuesta corto y una luminosidad de 250
cd/m². Tanto si desea usarlo a dos manos para teclear o jugar en este monitor, homologado
para Windows 8, o tenerlo como monitor convencional, el i2272Pwhut impresiona por su
calidad de imagen y versatilidad.
El monitor viene con la exclusiva tecnología Smart Touch de AOC, que simplifica la vida al
usuario en la búsqueda y la activación de aplicaciones de una manera más fácil, con sólo
tocar la pantalla y sin tener que usar el mouse.
El AOC i2272Pwhut es un monitor de 54,6 cm (21,5”) con control táctil de diez puntos de
contacto simultaneo.
El dispositivo cuenta con parlantes integrados de 2 vatios, webcam, entradas HDMI, así como
puertos USB 2.0 y 3.0. También es compatible con MHL para mostrar contenidos
directamente desde dispositivos Android.
Así mismo, posee tecnología LED, que no solo representa un ahorro significativo de energía
por su uso de la tecnología de panel retro alimentado, sino que también garantiza un
desempeño ambiental.

Puede ser usado como segunda pantalla, aumentando el área de trabajo y/o visualizando más
de una aplicación al mismo tiempo desde un laptop, para mayor comodidad.
Es recomendable para quienes trabajan muchas horas frente al computador o les gusta ver
videos, editar fotos y estar en las redes sociales al mismo tiempo.

Para mayor información visite la página web: http:co.aoc.com.
Síganos en Facebook o visite nuestra página Youtube:
Facebook:

https://www.facebook.com/AOCAmericas

YouTube:

http://www.youtube.com/user/aocproducts

Acerca de AOC
AOC es un líder en tecnologías de pantallas de alta definición (HD) para monitores, televisores y
equipos multifuncionales, respaldado por más de 60 años de experiencia en diseño y manufactura.
AOC se ha ganado un merecido prestigio por vender pantallas con tecnologías avanzadas y
convenientes para el usuario. Cada aspecto del negocio de AOC se concentra en el desarrollo de
productos que se adaptan perfectamente a la vida y el estilo digital de los consumidores.
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