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Prefacio

Se hicieron todos los esfuerzos para garantizar que la información contenida 
en este documento es exacta. No obstante, el fabricante y el distribuidor 
de este producto no asumen ninguna responsabilidad para todo el error, 
omisión en este documento o la utilización de la información contenida en 
el presente documento.
Preserve por favor este manual para la vida del equipamiento. 

¡Felicitaciones por su compra!

INFORMACIÓN RECICLAJE

Este aparato es marcado con símbolo de la recogida selectiva relativo a los residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos (DEEE). No debe pues ser echado con la basura doméstica conforme 
a la directiva europea 2002 / 96 / CE. Con vistas a su reciclaje, debe ser aportado a un punto 
de colecta adaptado (unidad de clasificación de residuos) o en casa de un distribuidor sobre 
el principio de « 1 para 1». Los productos electrónicos que no han sido objeto de recogida 
selectiva, han potencialmente peligroso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON MARCADO CE

Producto conforme con la reglamentación vigente sobre el territorio Europeo, con las 
especificaciones de la directiva EMC 2014 / 30 / EU y directiva LVD 2014 / 35 / EU sobre las 
bajas tensiones.
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Precauciones de seguridad

• Antes de instalar el monitor, lea cuidadosamente toda la documentación.
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el monitor a 

la lluvia o la humedad.
• No trate de abrir la carcasa del monitor. Las altas tensiones peligrosas en el 

interior del monitor pueden causar lesiones personales graves.
• No coloque el monitor en un estante, una alfombra, cama o en un armario.
• No cubra la pantalla con el paño, incluyendo cortinas, o artículos tales como 

periódicos, etc.
• Si el equipo está apagado, no trate de repararlo usted mismo. Póngase en 

contacto con el distribuidor.
• Antes de utilizar el producto, asegúrese de que todos los cables están conectados 

y que los cables eléctricos no estén dañados. Si detecta algún daño, póngase en 
contacto con el distribuidor inmediatamente.

• El monitor debe alimentarse solamente con el tipo de alimentación indicado en 
la etiqueta. Si no está seguro (e) el tipo de fuente de alimentación en su hogar, 
consulte a su distribuidor.

• Utilice una toma de corriente apropiada de acuerdo con los códigos eléctricos 
locales.

• No sobrecargue el hijo de alimentación o cables de alimentación. La sobrecarga 
puede provocar un incendio y / o descargas eléctricas.

• Evitar el polvo, la humedad y las temperaturas extremas (-20° ~ 55° C). No 
coloque el monitor en un área que podría convertirse en mojado. Coloque el 
monitor sobre una superficie estable.

• Desenchufe la unidad durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante 
largos períodos. Esto protegerá contra daños debidos a sobrecargas de energía.

• Desenchufe la máquina tirando del enchufe, no del cable.
• No inserte objetos y nunoca derrame líquidos en las ranuras de la caja del monitor.
• Para asegurar un funcionamiento satisfactorio, utilice el monitor sólo con los 

equipos de la lista UL que tienen receptáculos configurados marcados entre 100 
~ 240 V AC

• La corriente debe estar cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
• Si tiene problemas técnicos con el monitor, póngase en contacto con el distribuidor.

PRECAUCIÓN: No desmonte el equipo. La apertura o extracción de las cubiertas pueden 
exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos.

Ninguna parte del aparato puede ser sustituida por el usuario. Toda reparación debe confiarse a 
un reparador autorizado.
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Maintenance and cleaning

• Por razones de seguridad, apague y desenchufe el monitor antes de limpiarlo.

• Limpie la superficie del monitor con un paño sin pelusa, no abrasivo. Las 
manchas persistentes pueden eliminarse con un paño húmedo u con un producto 
específico de limpieza suave.

• Evitar el uso de un limpiador que contenga alcohol o acetona. Use un limpiador 
diseñado para pantallas LCD. No rocíe el limpiador directamente en la pantalla, 
ya que podría gotear sobre el monitor y provocar una descarga eléctrica.

• Durante la limpieza, asegúrese de que no entre líquido en el dispositivo. La tela 
utilizada para la limpieza no debería ser difícil, ya que podría arañar la superficie 
de la pantalla.

• Limpie la unidad con un paño ligeramente húmedo y un detergente suave y, a 
continuación, limpie la unidad con un paño seco.

• No inserte objetos y no se derrame líquido en el dispositivo.

Encontrará todos los productos específicos de limpieza LDLC en nuestro sitio web: 
http://www.ldlc.com/consommables/nettoyage/chiffon-lingette/c4464/+fb-C000000888.html

http://www.ldlc.com/consommables/nettoyage/chiffon-lingette/c4464/+fb-C000000888.html
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1. Descripción del producto

1.1 Bienvenido
Adoptar la elegancia y la calidad de la imagen del monitor ultra de la LDLC RS32! 
Rendimiento y diseño, encarna la sencillez y sofisticación. Con una resolución QHD 
(2560 x 1440), la conectividad total y retroiluminación LED, que es adecuado tanto 
para aplicaciones de oficina y entretenimiento multimedia.

1.2 Contenido del paquete
Compruebe si la caja de producto incluye las partes siguientes:

• LCD monitor
• Base + tornillo M4*10 (x5)
• 1x AC Adaptador con 1,5 m cable + 1 m potencia cable
• 1x HDMI cable 1,5 m
• Placa de fijación para instalación VESA + tornillo M4*10 (x4)
• Manual del usuario

Si cualquier parte es que falta o dañada, entre en contacto con el soporte técnico 
de LDLC: 
http://www.ldlc.com/faq/n1769/il-manque-des-accessoires-dans-la-boite-de-mon-article/

http://www.ldlc.com/faq/n1769/il-manque-des-accessoires-dans-la-boite-de-mon-article/


M A N U A L  D E L  U S U A R I OLDLC RS32 ES

1.3 Introducción del pantalla
1.3.1 Especificaciones

Model LDLC RS32

Panel

Tamaño del panel 31,5’’

Tipo de pantalla LCD retroiluminada por LED

Tecnología LCD IPS

Luminosidad 250cd/m2 (Min) 300cd/m2 (Típico)

Contraste 1200/1 (Típico)

Tala del punto 0,2727 mm (H) x 0,2727 mm (V)

Resolución máxima QHD : 2560x1440

Formato de pantalla 16/9

Tiempo de respuesta 8 ms (Típico) / 5-7 ms (Abrumar)

Ángulos de visión (H/V) 178°/178° (CR>10)

Colores de la pantalla 1.073 G

Área de visualización 698.112 (H) x 392.688 (V)

Superficie Antirreflectante

Frecuencia

Horizontale 74,8-112,3 KHz

Verticale 50-75 Hz

Max. 2560x1440@60 Hz

Puerto E/S

Entrada vidéo 2x HDMI 1.4, 1x VGA (D-sub 15), 1x DP 1.2, 
1x Mini DP 1.2

Entrada audio No

Salida audio 1x Casco (Jack 3,5 mm hembra)

Altavoces No

Condiciones de 
funcionamiento

Temperatura de 
funcionamiento

5°C ~ 40°C

Humedad de 
funcionamiento

10 % ~ 85 %, sin condensación

Temperatura de
almacenamiento

-20°~ 55°C

Humedad de 
almacenamiento

5 % ~ 95%, sin condensación
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Consumo

Típico 50 W

En espera 0,5 W

Tensión AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Alimentación 12 V 4,5 A

Diseño

Color exterior
Bordes negros / Atrás marrón oscuro 

metálico

Inclinación -5° ~ +15°

Rotación No

Pivote No

Ajuste de altura No

Soporte mural VESA 100 x 100 mm

Dimensiones placa de 
fijación surtida (L x A)

120x155 mm – Compatible placa de
fijación VESA 75 x 75 mm para mini PC

Dimensiones y 
pesos

Dimensiones sin base 
(L x A x P)

724,34 x 424,19 x 46,43 mm

Dimensiones con base
(L x A x P)

724,3 x 502,6 x 183 mm

Peso Neto / Bruto 5,5 Kg / 7,6 Kg

Seguridad Muesca Kensington No

Control

Antes N/A

Atrás Botón cruz

9 lenguas Inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, 
Coreano, chino tradicional y simplificado

Color 9300K, 7500K, 6500K, sRGB, Usuario

Modos Estándar, Juego, Película, Foto, FPS, RTS

Sistemas compatibles Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Accesorios

Cable de alimentación Si: 1,5 + 1 m

Cable VGA No

Cable DVI No

Cable HDMI Si: 1,5 m

Cable Audio No

Placa de fijación VESA Fijación norma 100 x 100 mm, Para montaje 
mini PC exclusivamente (norma 75 x 75 mm)

Normas
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1.3.2 Vista frontal

1.3.3 Vista posterior

Indicador LED de
alimentación

Azul: alimentación conectada
Rojo: modo de espera
Apagado: unidad apagada

2 Puerto DC-IN. Se utiliza para conectar el cable de alimentación.

3 Puerto HDMI 1. Se utiliza para conectar el cable HDMI.

4 Puerto HDMI 2. Se utiliza para conectar el cable HDMI.

5 Puerto DP. Se utiliza para conectar el cable DP.

6 Puerto Mini DP. Se utiliza para conectar el cable Mini DP.

7 Puerto VGA. Se utiliza para conectar el cable VGA.

8
Puerto de audio. Se utiliza para conectar un cable de audio para la entrada 
de audio del equipo.

1

2 3 4 5 6 7 8

1

Botón cruz. Control posterior: 
      Selección de la fuente de entrada
      Activación del menu OSD
      Atajo de ajuste de luminosidad
      Atajo de ajuste de volumen
      Power ON/OFF
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2. Instalación 
• Este aparato debe estar instalado cerca de un enchufe fácil de acceso. 
• Utilice un soporte adaptado, o el pie surtido.
• Con el fin de evitar todo riesgo, este aparato debe estar instalado sobre una 

superficie estable y plana, o fijado sobre una pared sólida.
• No instalar sobre una estructura que es sujeta a vibraciones, movimientos o que 

pueden sufrir un impacto. El incumplimiento de esta consigna puede entraner el 
daño de la pantalla o de la superficie del soporte. 

• No instalar cerca de una calefacción, cerca de una chimenea, cerca de una luz 
directa del sol, del aire acondicionado o de muy diferentes fuentes de calor directo, 
o en un lugar donde la presencia de insectos es importante. El incumplimiento de 
esta consigna puede provocar el daño de la pantalla y puede aumentar el riesgo 
de incendio. 

• No instalar en un lugar de pasaje, con el fin de evitar los choques y las heridas 
(por encima de la cama, por encima de la silla, de una puerta, en un pasillo).

• No instale este aparato en lugares con un campo fuerte y lectromagnético, esto 
podría perturbar y dañar su aparato.

2.1 Instalación en la pared

2.1.1 Opción del soporte de pared
Vele a comprar un soporte mural adaptado a las dimensiones y al peso de su aparato. 
Debe además poseer la misma norma VESA que su aparato: 100 x 100 mm.
Siga escrupulosamente la reseña de empleo de su soporte mural. Le señalará paso 
a paso las etapas así como el tipo de tornillería necesarias según la pared para 
realizar esta instalación.
En caso de duda, usted por favor dirigir a un especialista cualificado con el fin de 
realizar el montaje de este producto a su pared. No intente instalarlo por sus propios 
medios.
Encuentra una amplia selección de los soportes en nuestro sitio:
http://www.ldlc.com/image-son/meuble/support-mural-tv/c4354/+fi816-l32h32+fv630-4305.html

2.1.2 Elección del lugar de instalación
La pared sobre la cual usted va a fijar la pantalla debe disponer de un espacio que 
basta para la pantalla, ser llana, regular y capaz de soportar cuatro veces el peso 
del aparato.

http://www.ldlc.com/image-son/meuble/support-mural-tv/c4354/+fi816-l32h32+fv630-4305.html
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Prevea un espacio que basta entre la pantalla y el techo así como las partidas 
salientes de la pared, tal como indicado más abajo:

Para asegurar una buena ventilación y evitar la acumulación de polvo y de suciedad:
• No ponga la pantalla a plato y no lo instale cabeza abajo, al revés o al bies.
• No coloque la pantalla sobre una estantería, una alfombra, la cama o en un 

armario.
• No recubra la pantalla con tejido, particularmente colgaduras, u objetos tales 

como un periódico, etc.
• Escoja un lugar perfectamente ventilado para evitar todo recalentamiento del 

televisor cuando es encendido. No instale la pantalla de manera ilustrado más 
abajo:

Pared

La circulación de aire está bloqueada
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Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

2.2 Montado sobre base

Le aconsejamos primero colocar un tejido dulce sobre la oficina para evitar dañar el 
monitor. Coloque el monitor a plato sobre la oficina, la cara hacia abajo.

Fig. 1: Presione la tapa y levanta el para retirarlo del panel posterior.
Fig. 2: Instale el apoyo metálico del pie fijando los 4 tornillos previstos a tal efecto.
Fig. 3: Ponga de nuevo la tapa posterior, insertándolo en el apoyo.
Fig. 4: Colocar la base del pie bajo el apoyo sirviéndole de las guías de localización, 
y fijan con el tornillo previsto a tal efecto.

             No coloque el monitor a la inversa para instalar la base.

Observación: Manipule su monitor con cuidado. No afectan la pantalla del monitor. 
La pantalla corre el riesgo dañarse en caso de manipulación brutal o presión 
excesiva. 

Dirigen siempre su pantalla teniéndolo por los lados opuestos con el fin de evitar 
todo contacto directo con la losa.
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Prevea un espacio suficiente entre la pantalla y las partes destacadas de sus 
paredes o muebles, como indicado abajo:

Para asegurar una buena ventilación y evitar la acumulación de polvo y de suciedad:
• No coloque la pantalla sobre una estantería, una alfombra, la cama o en un 

armario.
• No recubra la pantalla con tejido, particularmente colgaduras, u objetos tales 

como un periódico, etc.
• Escoja un lugar perfectamente ventilado para evitar todo recalentamiento del 

televisor cuando es encendido. No instale la pantalla de manera ilustrado más 
abajo:

Pared

La circulación de aire está bloqueada
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2.3 Ensamblaje de la placa de fijación para montaje VESA - para el 
montaje de mini PC exclusivamente (Soporte de montaje + tornillería Mini-PC no incluida)

2.3.1 La instalación de la placa de la fijación vierte el montaje VESA  
(Incluida)

1. Presione la tapa y levanta la para retirarla del panel posterior
2. Desatornille la base del pie bajo el apoyo metálico
3. Desatornille el apoyo metálico del pie retirando los 4 tornillos
4. Retire la tapa posterior
5. Vuelva a montar la base de la pantalla siguiendo las etapas descritas a la 

sección «2.2 Montado sobre base»
6. Fije la placa de fijación para montaje VESA (incluida) Con los 4 tornillos M4*10 

(incluida)
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2.3.2 Utilización du système del montaje VESA para mini PC
Su mini PC de oficina es vendido con una placa de fijación VESA y de sus tornillos 
que le permiten subir el ordenador sobre este aparato. 

Siga escrupulosamente el prospecto de empleo de su mini PC. Le indicará paso a 
paso las etapas necesarias para realizar esta instalación.

Instrucciones generales (Estas instrucciones pueden variar en función de su 
modelo de mini PC)

1. En haciendo atención a esto que la flecha señala hacia arriba, alinea los pasos 
de tornillo de la placa de fijación VESA de su mini PC con los de la placa de 
fijación proporcionada con la pantalla (Compatible VESA 75x75 mm).

2. Asegure la placa VESA con los tornillos proporcionados de su mini PC. 
3. Inserte los tornillos posterior de los mini PC de oficina en las aperturas de 

fijación de la placa VESA, luego hechas deslizar delicadamente el mini PC de 
oficina hacia abajo para asegurarlo en lugar. 

2.4 Ajuste de inclinación

Para una visión óptima, se recomienda observar el monitor bien en frente y ajustarlo 
en el ángulo que ustedes conviene mejor.

1. Tenga el zócalo para no invertir el monitor cuando modifica su orientación.
2. Puede ajustar el ángulo del monitor de -5° hacia el frente, y hasta +15° hacia 

la parte.
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2.5  Conexión de cables

1. Garantiza que el ordenador y el monitor estén apagados. 
2. Para conectar el cable de alimentación, conectan el cable del adaptador sobre 

el puerto de alimentación del monitor. Conecte la extremidad adaptada del 
cordón de alimentación al adaptador, otro sobre una toma sector. 

3. Para conectar los cables de señal (HDMI 1/HDMI 2/DP/Mini DP/VGA) conectan 
la extremidad adaptada del cable de señal al monitor y la otra extremidad a su 
ordenador o cualquier otro periférico vídeo compatible. (Cuando se conectan 
varios cables, utilice la pequeña Fuente del pequeño OSD para seleccionar la 
fuente deseada, o lo afecta        cuando el pequeño OSD no se indica). 

4. Para conectar un periférico audio externo: conecte el cable audio del periférico 
al puerto de salida de su monitor (solamente en conexión HDMI/DP/mini DP).

2.6 Encienda la pantalla

Apoye algunos segundos en el botón de alimentación         situado sobre el botón 
cruz a la parte del aparato: 
El LED de indicador de alimentación se enciende en azul cuando el monitor es 
encendido.
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Selección de la fuente de entrada

Activación del menu OSD

Atajo de ajuste de luminosidad

Atajo de ajuste de volumen

Power ON/OFF

3. Instrucciones Generales

3.1 OSD Menú (On-Screen Display)
El acceso y el control del menú OSD se hace vía el botón cruz situado en la zaga 
de la pantalla:

3.1.1 Ajuste
1. Apoye en la tecla       del botón cruz para activar el menú OSD.
2. Apoye en < o > para seleccionar la función que debe regularse.
3. Ponga en surbrillance y activa el submenú deseado apoyando en la tecla        del 

botón cruz
4. Apoye en < o > para seleccionar la función que debe regularse. Valide con la 

tecla       .  
5. Apoye en < o > para cambiar los ajustes de la función seleccionada. Confirmar 

pulsando el botón       .   
6. Para dejar el ajuste de la función, darse la vuelta a la carta superior, dejar el 

menú OSD, o darse la vuelta a la acción anterior apoyando en la tecla      .
7. Repita las etapas 3,4,5 t 6 para ajustar otra función.

3.1.2 Imagen

• Iluminación: Ajusta la luminosidad. El valor de ajuste varía de 0 a 100.
• Contraste: Ajusta el contraste. El valor de ajuste varía de 0 a 100.
• Ecual. negro: Ajusta el nivel de negro. El valor de ajuste varía de 0 a 100.
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3.1.3 Pantalla (Menú disponible únicamente en la utilización del conector anologique VGA)

• Ajuste Auto: Ajusta automáticamente el tamaño de la imagen.
• Reloj: Ajusta el valor para reducir las barras verticales y horizontales en segundo 

plano de la pantalla. El valor de ajuste varía de 0 a 100.
• Posición H: Ajuste las posiciones horizontales de la imagen. El valor de ajuste 

varía de 0 a 100.
• Fase: Ajusta el nivel para limitar la distorsione de la video y los temblores da la 

imagen. El valor de ajuste varía de 0 a 100.
• Posición V:  Ajuste las posiciones verticales de la imagen. El valor de ajuste varía 

de 0 a 100.
• Nitidez: Esta función puede volver la imagen más neto o ablandada. El valor de 

ajuste varía de 0 a 4.

3.1.4 Color

• Temperatura: Ajusta la temperatura de los colores. Contiene 5 métodos de 
colores: 9300K, 7500K, 6500K, SRGB Usuario.

• El método USUARIO le permite acceder a uno bajo carta que le permite 
ajustar los niveles de Rojo, Verde y Azul. Los valores de ajuste van de 0 a 
100. Para acceder, apoyan en        cuando UTILIS. está en surbrillance.
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• Matiz: Ajusta el tinte de la imagen. El valor de ajuste varía de0 a 100.
• Efecto color: 6 modos disponibles: Estándar, Juego, Película, Foto, FPS, RTS.
• Saturación: Ajusta la saturación. El valor de ajuste varía de 0 a 100.
• Gamma: DESACT., 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 (fonction disponible en entrada VGA 

unicamente).
• Luz Azul baja:  ACT./DESACT. Función de aténuation de la cantidad de luz azul 

emitida por la pantalla. 

3.1.5 Avanzar

• Matices Inten.: DESACT. L / M / H (BAJA, MEDIA, ALTA).
• Relac. Aspecto: Ajusta el formato de imagen. 16/9, 4/3, 5/4, 1/1, completo. 
• OD (OverDrive): ACT. / DESACT. : Permite ajustar el tiempo de respuesta (8ms 

típico / 5-7ms OD).

3.1.6 Entrada

Automático Para buscar una fuente de entrada disponible y seleccionarlo automáticamente

VGA Para seleccionar la entrada VGA

Mini DP Para seleccionar la entrada Mini DP

DP Para seleccionar la entrada DP

HDMI 1 Para seleccionar la entrada HDMI 1

HDMI 2 Para seleccionar la entrada HDMI 2
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3.1.7 Audio

• Volumen: Ajusta el volumen sonoro. El valor de ajuste varía de 0 a 100.
• Silencio: ACT., DESACT.

3.1.8 Otras

• Idioma: 9 idiomas están disponibles: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, 
Holandés, Coreano, Chino tradicional y simplificado.

• Tiempo de Menu: Ajusta la duración de visualización del OSD menú. El valor de 
ajuste varía de 10 a 60.

• Información: Cartel la fuente de entrada y la Resolución.
• Pos. H de OSD: Ajusta la posición horizontal del menú OSD. El valor de ajuste 

varía de 0 a 100.
• Posición. V de OSD: Ajusta la posición verticale del menú OSD. El valor de 

ajuste varía de 0 a 100.
• Transparencia: Ajusta la transparencia del menú OSD. El valor de ajuste varía 

de 0 a 100.
• Restablecer: Esta función le permite restaurar la configuración por defecto del 

monitor.
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3.2 Resoluciones y tasa de imágenes

VGA Refresh Rate Horizontal frequency

720*400 70 Hz 31,5 kHz

640*480 60 Hz 31,5 kHz

800*600 60 Hz 37,9 kHz

1024*768 60 Hz 48,4 kHz

1280*720 60 Hz 45,0 kHz

1280*960 60 Hz 60,0 kHz

1280*1024 60 Hz 64,0 kHz

1360*768 60 Hz 47,7 kHz

1600*900 60 Hz 60,0 kHz

1920*1080 60 Hz 67,5 kHz

HDMI Refresh Rate Horizontal frequency

720*400 70 Hz 31,5 kHz

640*480 60 Hz 31,5 kHz

800*600 60 Hz 37,9 kHz

1024*768 60 Hz 48,4 kHz

1280*720 60 Hz 45,0 kHz

1280*960 60 Hz 60,0 kHz

1280*1024 60 Hz 64,0 kHz

1360*768 60 Hz 47,7 kHz

1600*900 60 Hz 60,0 kHz

1920*1080 60 Hz 67,5 kHz

2560*1440 60 Hz 88,7 kHz

DP Refresh Rate Horizontal frequency

720*400 70 Hz 31,5 kHz

640*480 60 Hz 31,5 kHz

800*600 60 Hz 37,9 kHz

1024*768 60 Hz 48,4 kHz

1280*720 60 Hz 45,0 kHz

1280*960 60 Hz 60,0 kHz

1280*1024 60 Hz 64,0 kHz

VGA Frecuencia de actualización Frecuencia horizontal

720*400 70 Hz 31,5 kHz

640*480 60 Hz 31,5 kHz

800*600 60 Hz 37,9 kHz

1024*768 60 Hz 48,4 kHz

1280*720 60 Hz 45,0 kHz

1280*960 60 Hz 60,0 kHz

1280*1024 60 Hz 64,0 kHz

1360*768 60 Hz 47,7 kHz

1600*900 60 Hz 60,0 kHz

1920*1080 60 Hz 67,5 kHz

HDMI Frecuencia de actualización Frecuencia horizontal

720*400 70 Hz 31,5 kHz

640*480 60 Hz 31,5 kHz

800*600 60 Hz 37,9 kHz

1024*768 60 Hz 48,4 kHz

1280*720 60 Hz 45,0 kHz

1280*960 60 Hz 60,0 kHz

1280*1024 60 Hz 64,0 kHz

1360*768 60 Hz 47,7 kHz

1600*900 60 Hz 60,0 kHz

1920*1080 60 Hz 67,5 kHz

2560*1440 60 Hz 88,7 kHz

DP Frecuencia de actualización Frecuencia horizontal

720*400 70 Hz 31,5 kHz

640*480 60 Hz 31,5 kHz

800*600 60 Hz 37,9 kHz

1024*768 60 Hz 48,4 kHz

1280*720 60 Hz 45,0 kHz

1280*960 60 Hz 60,0 kHz

1280*1024 60 Hz 64,0 kHz
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DP Frecuencia de actualización Frecuencia horizontal

1360*768 60 Hz 47,7 kHz

1600*900 60 Hz 60,0 kHz

1920*1080 60 Hz 67,5 kHz

2560*1440 60 Hz 88,7 kHz

Los métodos que no se alistan en este cuadro pueden no soportarse. Para unerésolution 
óptimo, le aconsejamos elegir uno de los métodos del cuadro aquí arriba.

3.3 Solución de problemas (FAQ)
Antes de contactar el servicio postventa LDLC, efectúan las comprobaciones 
elementales siguientes. Si no puede solucionar el problema siguiendo las 
instrucciones siguientes, contacta un técnico de nuestro Soporte Técnico.

Problema Posible causa y solución

No hay imagen
• Compruebe que la pantalla se conecta bien en una toma sector y que 

ésta se abastece bien en electricidad. 
• Asegura de apoyar bien en el botón marcha/paro. 
• Compruebe los ajustes de luminosidad y contraste de la imagen.

El LED de alimentación no se 
enciende

• Apoye en el botón      para comprobar que el monitor está bien bajo 
tensión. 

• Compruebe si el cordón de alimentación se conecta bien al monitor y a 
una toma eléctrica.

Imagen borrosa o imperfecta • Asegúrese que el cable vídeo sea bien conectado.

La imagen es demasiado clara o 
demasiado oscura

• Ajuste los arreglos de luminosidad y de contraste en el menú OSD.

La imagen no se centra correc-
tamente o de mala importancia

• Acelere la función Arreglo Auto del menú PUESTO A PUNTO en 
el OSD para ajustar automáticamente la imagen (en entrada VGA 
únicamente). 

• Ajuste la posición horizontal o vertical vía el menudo OSD (en entrada 
VGA únicamente).

La imagen salta y olitas apare-
cen a la pantalla

• Asegúrese que el cable de señal utilizada es bien conectado a la 
pantalla y al PC. 

• Aleje todo dispositivo eléctrico que puede causar interferencias.

Los colores que aparecen a 
la pantalla son anormales (los 
blancos no parecen blancos)

• Controle el cable de señal utilizado para garantizarle que sus conec-
tores no estén dañados. 

• Efectúe un réinitialisation mediante el menú OSD. 
• Ajuste los ajustes de los colores o selecciona otra temperatura de color 

mediante el menú OSD.
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Problema Posible causa y solución

La imagen es borrosa o perturba
• Active la función Ajuste auto de la carta SEGÚN en el OSD para ajustar 

automáticamente la imagen (en entrada VGA solamente).            
• Ajuste los parámetros de reloj y fase mediante el menú OSD (en 

entrada VGA solamente).

No hay sonido o volumen bajo
• Garantiza que el cable del periférico externo se conecta bien a la 

pantalla. 
• Ajuste los ajustes del volumen en la carta Acústica del OSD. 

Términos de garantia

1. Condiciones de garantía contractuales GROUPE LDLC

La garantía GROUPE LDLC se limita a la sustitución del producto o algunas partes 
reconocidas como defectuosa por un producto idéntico o comparable, o de nuevas 
partes o como nuevas.
Cubre la reparación, el intercambio del producto durante la duración de garantía, 
como estipulado abajo.

Duración de la garantía:
1. 24 meses, a partir de la fecha de facturación de GROUPE LDLC 
2. Asumida de los pixeles defectuosos: es necesario mínimo 7 pixeles defectuosos 

distribuidos sobre la losa, o 4 pixeles defectuosos consecutivos.
3. Tiene la posibilidad de combinar a la compra de su pantalla la «Garantía 0 

pixeles muerto hasta 3 meses después de la compra» en nuestro sitio:  
http://www.ldlc.com 

 Atención: para ser válida, la compra de esta garantía debe ser simultánea a la compra de una pantalla.

2. Exclusiones de garantía

Esta garantía esta excluido en los siguientes casos :
La garantía excluye daños externos, daños resultantes del uso incorrecto de los 
productos o daños causados por la intervención de un reparador no aprobado por 
GROUPE LDLC.
GROUPE LDLC puede en ningún caso se hace responsable de la pérdida o 
corrupción de datos o programas presentes en los materiales, o materiales que se 
devuelven para una intervención técnica, los productos están en garantía o no.

http://www.ldlc.com/
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GROUPE LDLC está de acuerdo sólo para asegurar la sustitución de determinadas 
piezas defectuosas y reparar el daño de la mercancía suministrada al cliente por él. 
Si el material no puede ser reemplazado por un material idéntico, se propondrá al 
equivalente cliente o material superior, o crédito.
Con sujeción a las disposiciones legales esenciales, la responsabilidad de GROUPE 
LDLC se limita estrictamente a las obligaciones establecidas en estos términos, o, 
en su caso, para expresar condiciones. GROUPE LDLC puede en ningún caso ser 
considerada responsable de daño material e inmaterial que se produciría durante la 
resolución de problemas en el caso de los productos de retorno comprador que no 
fueron suministrados por el vendedor.

GROUPE LDLC no puede ser responsable bajo la garantía de fracaso o daños 
causados directa o indirectamente los siguientes casos:

• Cualquier almacenamiento sin protección o extendida.
• Cualquier negligencia, una conexión incorrecta o manejo, mantenimiento y uso 

de equipos no conformes con las especificaciones técnicas proporcionadas por 
GROUPE LDLC, o más generalmente un uso defectuoso o difícil de manejar.

• Cualquier adición de dispositivos complementarios o accesorios y equipo, o el 
uso de todas las piezas necesarias para operar el equipo que no se ajusten a las 
especificaciones técnicas proporcionadas por LDLC.com.

• Cualquier modificación o mecánico, electrónico, eléctrico o de otro tipo para el 
equipo o sus dispositivos de conexión por terceros.

• En caso de quiebra o el fracaso de la oferta del fabricante, el cliente puede 
presentar contra GROUPE LDLC, que no asume ninguna responsabilidad por 
garantía de los productos de este fabricante.

3. Limitación de garantía

La garantía GROUPE LDLC se limita a la reparación, a la sustitución o a un 
reembolso en valor de las mercancías reconocidas defectuosas por LDLC.com, 
teniendo en cuenta el uso que se hizo, y esto a la libre elección de LDLC.com. 
GROUPE LDLC se compromete solamente a garantizar la sustitución de algunas 
partes defectuosas y la reparación de los daños de las mercancías proporcionadas 
al comprador por su parte. La garantía no cubre pues los gastos de mano de obra, 
ni las que resultan de las operaciones de desmontaje, montaje y transporte, excepto 
en el caso del intercambio. El SAV LDLC.com no puede jugar sino en el marco de la 
garantía LDLC.com o de la garantía legal.
GROUPE LDLC no estará nunca y en ninguna circunstancia considerada como 
responsable los otros costes, gastos, gastos, pérdidas o daños de cualquier género 
resultante de la utilización de las mercancías, de la presencia de un virus (o de un 
dispositivo préprogrammé que tiene un efecto similar) sobre el aparato, y lo que 
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sean directos, indirectos o accesorios, incluso (sin que esta lista sea exhaustiva) la 
pérdida de datos, el lucro cesante o cualquier otro daño comercial.
GROUPE LDLC no se considerará como responsable de los acontecimientos 
independientes de su voluntad que le impedirían garantizar la prestación de los 
servicios propuestos, en particular, sin que esta lista sea exhaustiva, la interrupción 
de los servicios telefónicos, el cierre de aeropuertos parando la entrega de las 
mercancías, las catástrofes naturales, las condiciones meteorológicas, las huelgas y 
la imposibilidad de contactar el cliente para confirmar las distintas etapas vinculadas 
a la toma en garantía del aparato.

4. Reclamación y servicio posventa

En caso de fallo del producto, GROUPE LDLC aconseja al cliente buscar el origen 
del problema efectuando una comprobación técnica sumaria por medio del manual 
de utilización proporcionado.
Si el problema persiste, se invita al cliente a contactar nuestro «Soporte Técnico» 
por teléfono o por e-mail, como detallado siguiente y a proveerse de la información 
siguiente:

• Su número de cliente; 
• El original de la factura de compra del aparato; 
• El detalle vinculado a la avería constatada; 
• El detalle de las posibles modificaciones informáticas o materiales introducidas 

al aparato; 
• El seguro que el problema no resulta de un equipamiento o de un programa 

informático tercero; 
• La descripción exacta de los distintos mensajes de error que se indican;

Un técnico GROUPE LDLC establecerá un diagnóstico e intentará solucionarlo por 
teléfono o por e-mail. Si el problema no puede solucionarse, y con tal que el defecto 
esté cubierto por la presente garantizada contractual, GROUPE LDLC reparará o 
cambiará el aparato.
Si GROUPE LDLC no descubre ningún defecto o problema, o que el cliente no 
cumple una de las condiciones detalladas en esta rúbrica, la sociedad se reserva el 
derecho a facturar las partes y la mano de obra.
La vuelta de las mercancías se hace solamente por correo, excepto mención 
particular. Toda vuelta de mercancía requiere el acuerdo previó de GROUPE LDLC y 
un número de vuelta, que pueden ser obtenidas gratuitamente mediante la página « 
CONTACT » accesible desde la página de inicio de nuestro sitio: http://www.ldlc.com
Recibirá por el medio juzgado el más oportuno por GROUPE LDLC un acuerdo de 
vuelta.
A falta de acuerdo de vuelta, la mercancía le habrá regresado o tenida a su disposición, 
a su gastos, riesgos y peligros, todos gastos de transporte, de almacenamiento, de 

http://www.ldlc.com/
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manutención que será a su cargo.
La mercancía es reenviada(devuelta) en general a su cargo y por su cuenta y 
riesgo. Le aconsejamos pues declarar el valor de la mercancía y suscribir una 
seguridad(seguro) transporte.
El comprador dispone después de la obtención del acuerdo de vuelta de un plazo 
de 7 días para efectuar la vuelta de la mercancía defectuosa en el GROUPE LDLC.
Para más informaciones sobre el sujeto, le invitamos a leer nuestras « Condiciones 
generales de venta « (CGV) disponibles para nuestro sitio: http://www.ldlc.com

5. Transferencia de propiedad de la garantía

En caso de cesión del aparato, la garantía presente y contractual puede ser 
trasladada. No obstante, el nuevo usuario gozará de la garantía presente sólo 
durante el período de garantía restante, y a reserva de estar en posesión del original 
de la prueba de compra del aparato.

6. Para contactarnos 

Encontrará toda la información más recientes en la materia en nuestro sitio Internet: 
http://www.ldlc.com

Si es un particular, contacta el Soporte Técnico:
• Por correo electrónico, cita sobre nuestra página CONTACT: 
http://www.ldlc.com/faq/
• Por teléfono:

Desde Francia: 04 27 46 6000* 
Desde el Extranjero: + 33 4 27 46 6000*

*Tarifas llamada: ninguna sobretasa, la tarifa es la fijada por su propio operador.

Si es un profesional, contacta el Soporte Técnico:
• Por correo electrónico, cita sobre nuestra página « CONTACTS »: 
http://www.ldlc-pro.com/content/2757.html
• Por teléfono (número único): 

Desde Francia: 04 27 46 6005* 
Desde el Extranjero: +33 4 27 46 6005*

*Tarifas llamada: ninguna sobretasa, la tarifa es la fijada por su propio operador.

http://www.ldlc.com/
http://www.ldlc.com
http://www.ldlc.com/faq/

