
Características básicas a un precio 
excelente
Descubra las características del monitor que necesita para 

asegurar la productividad en la oficina todos los días. 

• Logre una consistencia de color con un ángulo de 

visualización ultra ancho en una pantalla Full HD de 23,8”.

• Optimice el confort visual con una pantalla sin 

parpadeos y la función ComfortView que minimiza 

la emisión de luz azul.

• Disfrute de una gran compatibilidad con las 

computadoras heredadas y preparadas para el futuro 

a través de la conectividad con VGA y DisplayPort. 

• Configure su monitor fácilmente con los montajes 

y las bases flexibles de Dell, ideales para requisitos en 

evolución.

Confiable
Viene con la promesa de alta confiabilidad de Dell.

• Disfrute de la tranquilidad que le ofrece el compromiso 

de Dell para lograr un servicio de calidad y la satisfacción 

del cliente mediante la Garantía limitada de hardware de 

Dell1 y el Servicio avanzado de intercambio2.

• Obtenga una gran confiabilidad gracias a la marca 

de monitores n.º 1 del mundo durante tres años 

consecutivos.*

Diseño ecológico
Sea parte de la conservación del medio ambiente. 

• Ayude a reducir la emisión de carbono en su 

organización y el impacto sobre el medio ambiente al 

cumplir con los requisitos regulatorios y ambientales.

E2417H
Monitor Dell 24

Disfrute de características que pueden mejorar su productividad 
y una visualización ultra ancha gracias a este asequible monitor 
de 23,8”

Para obtener más 
información, visite
www.dell.com/monitors
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Plan de servicio estándar
• Servicio de intercambio avanzado 

durante 3 años por 3 años2 y garantía 
limitada de Garantía de hardware1

Cumplimiento medioambiental
ENERGY STAR®, EPEAT® Gold3, RoHS, pantallas con 
certificación TCO, laminado sin BFR/PVC en los tableros de 
circuitos, vidrio sin arsénico y panel sin mercurio, más de 
25% de material reciclado posconsumo en el chasis

* Los monitores Dell han sido los n.° 1 del mundo por 3 años consecutivos. Fuente: IHS Global Inc. Rastreador de mercado de monitores de 
computadoras de escritorio (2013 a 2015) ID#G16000073

** Registrado solo en los EE. UU. y en Canadá.
1 Para obtener una copia de la garantía limitada de hardware, escriba a Dell USA L.P., Attn.: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 

o visite dell.com/warranty. 
2 Servicio de intercambio avanzado: si es necesario, se enviará la pieza o unidad de reemplazo después de que se realice el diagnóstico en 

línea o por vía telefónica.  
Se cobrará una tarifa en caso de que no se devuelva la unidad defectuosa. La disponibilidad está sujeta a cambios. Se aplican otras 
condiciones.

3 Registrado como EPEAT Gold en EE. UU. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.
4 El espectro de colores (típico) se basa en los estándares de prueba CIE1976 (87%) y CIE1931 (72%).
5 DisplayPort 1.2: admite mayores velocidades de transferencia de bits 2 (HBR2) y el transporte de varias transmisiones (MST). E2417H no 

admite transacción AUX rápida, transporte 3D estéreo y audio HBR (alta velocidad).

Según la Identificación con n.° de ID G16000095 dell.com/monitors
La disponibilidad del producto varía según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.

Pantalla

Número de modelo E2417H

Tamaño de imagen visible 
(diagonal) 60,47 cm (23,8 pulgadas)

Área activa de la pantalla
Horizontal
Vertical

527,04 mm (20,75 pulgadas)
296,46 mm (11,67 pulgadas) 

Resolución máxima Full HD de 1920 x 1080 a 60 Hz

Proporción de aspecto 16:9

Separación entre píxeles 0,275 mm x 0,275 mm

Brillo (típico) 250 cd/m²

Espectro de colores (típico) 87%4 (CIE1976)

Profundidad del color 16,7 millones de colores

Relación de contraste (típica) 1000:1 

Ángulo de visión (típico)  
(vertical/horizontal) 178°/178°

Tiempo de respuesta (típico) 8 ms de gris a gris

Tecnología del panel Conmutación en el mismo plano, antirreflejo

Retroiluminación LED

Barra de sonido de Dell (opcional) AC511 (alimentación USB mediante PC)

Conectividad

Conectores VGA, DisplayPort 1.25 

Características de diseño

Base Solo movimiento de inclinación (típico: 5° hacia 
adelante o 21° hacia atrás)

Soporte de montaje VESA  
(El kit de montaje en pared 
se vende por separado).

100 mm x 100 mm

Seguridad Ranura de bloqueo de seguridad (no incluye traba 
de seguridad)

Alimentación

Entrada de CA 
voltaje/frecuencia/corriente De 100 a 240 VCA/50 o 60 Hz ±3 Hz/1 A (típico)

Consumo de energía (típico) 22 W 

Consumo de energía (ENERGY STAR®) 16,4 W

Consumo de energía modo de 
espera/suspensión <0,3 W

Dimensiones (con base)

Altura 425,1 mm (16,73 pulgadas)

Ancho 562,6 mm (22,15 pulgadas)

Profundidad 179,9 mm (7,83 pulgadas)

Peso

Peso (solo el panel, sin la base) 3,28 kg (7,23 lb)

Peso (con la base) 4,23 kg (9,33 lb)

Peso de envío 5,77 kg (12,72 lb)

Monitor Dell de 24" | E2417H 

Dell recomienda a los clientes que desechen el hardware 
de computadoras usado, lo que incluye los monitores, 
sin perjudicar el medioambiente. Los posibles métodos 
incluyen la reutilización de piezas o productos en su 
totalidad y el reciclaje de productos, componentes 
o materiales. Para obtener más información, visite 
http://dell.com/recycling_programs
y www.dell.com/environment.

Incline fácilmente el panel a su posición 
de visualización preferida para que trabaje 
de la manera que desee.
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A Conector de cable de alimentación
B DisplayPort
C VGA
D Ranuras de montaje de barra de sonido

Conectividad

Inclinación

Contenido de la caja

Componentes
• Panel del monitor
• Base (con soporte)
• Cubierta para tornillos VESA™

Cables
• Cable DisplayPort
• Cable de alimentación 

Documentación
• Guía de configuración rápida
• Medios con controladores 

y documentación (CD)
• Información de seguridad y reglamentaria

Imagen ampliada y recortada 
para mostrar detalles
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