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Posicionamiento del HQ272PQD

• Monitor de diseño con calidad y agudeza de 
imagen superior, para usuarios que son 
unos apasionados del contenido digital con 
una reproducción sin fisuras de imagen o 
video. 

• Con la tecnología Quantum Dot y de mejora
de retroiluminación, el HQ272PQD ofrece un 
rango de color más vívido y preciso.

• Cuidadosamente diseñado para usuarios
que buscan una pantalla de gran detalle, 
que hace alarde de extensas y elevadas
especificaciones de calidad junto con un 
diseño elegante.



Espacio de trabajo y agudeza ampliada: 2K

• Con una resolución 2560x1440 WQHD 
2K, el HQ272PQD ofrece imágenes
definidas y calidad de video superior a 
un mayor pixel por pulgada (ppp) que 
permite un 77% más de espacio de 
trabajo comparado con el convencional 
1920x1080 FHD. 

• Con un ángulo de visión ultra amplio de 
178o, 109 ppp, 10.7 Mill colores y un 
cambio de color minimizado, el 
HQ272PQD exhibe una imagen definida
y vibrante, para mejorar la visión 
general y la capacidad de diseño.



Tecnología Quantum Dot

Prepárate para la nueva frontera de 
rendimiento de imagen!

• La tecnología Quantum Dot ofrece
imágenes de color definido, 
además de una gama de color 
mucho más amplia, lo que 
permite un efecto visual más
brillante, realista, y complejo. 

• El uso de estas nanopartículas
luminescentes permite al 
HQ272PQD soportar el amplio
espacio de color típicamente
asociado a la industria
cinematográfica



Beneficio del Quantum Dot

• La pureza de color sin igual generada por las 
partículas Quantum Dot pueden recrear la paleta
completa de color que el ojo humano puede percibir
naturalmente. 

• El brillo del  Quantum Dot permite una experiencia
realmente inmersiva que es 4 veces más vívida que 
en una pantalla standard.

• El consumo energético mínimo del Quantum Dot lo 
hace el material emisor de luz más eficiente del 
planeta, con un eficiencia energética de casi el 100% 
comparada con los monitores convencionales.

• Sin pérdida de color por burn-in, porque los  Quantum 
Dots estan hechos de materiales duraderos 
inorgánicos; los colores no se apagarán, y la vividez
se mantendrá durante la vida útil del monitor.



Realismo llevado al siguiente nivel

• La capa de nanopartículas Quantum Dot aumenta cada color para 

ofrecer imágenes más realistas y con matices naturales en el HQ272PQD.



Un efecto visual más realista con 
comodidad

• Al absorber la longitud de onda de la luz a través de 
la retroiluminación azul y devolviendo a cambio la 
deseada, la capa Quantum Dot mejore el contraste
de oscuros y brillo al iluminar el contenido de la 
pantalla, mostrando a la vez una sombra de imagen 
más oscura sin comprometer los detalles. 

• Gracias a esto, el HQ272PQD consigue que el 
contenido digital vuelva a la vida con contraste y 
brillo visual mayor, y más notorio para el ojo
humano. El HQ272PQD también ofrece un panel 
anti reflejo con tecnología anti parpadeo para 
minimizar forzar la vista, y mejorar la comodidad
visual.

• Con la tecnología Quantum Dot el efecto visual del 
HQ272PQD supera el rendimiento de otros
monitores con las mismas especificaciones técnicas
convencionales.



Da vida perfectamente a tus creaciones: el 
color.

• A través de la tecnología Quantum Dot, con la retroproyección azul 
y la capa de nanopartículas, el HQ272PQD permite una tesitura de 
color mucho más amplia al renderizar una luz amarilla y azul más 
alta a través del panel hacia la retina de los diseñadores 
consiguiendo: 
- Gama Color 110% NTSC (Normal 72%)
- 116% Adobe RGB (Normal 98%)
- 156% sRGB
reproduciendo un color más puro y preciso, mientras se extiende 
el rango de color mostrado.

• El color en pantalla es más realista que el color real debido a los 
grandes niveles de detalles que se muestran. Los diseñadores 
pueden estar seguros de que mientras se transmiten los archivos 
digitales a las impresoras profesionales u otro medio, estos 
crearán la misma combinación de color, lo que garantiza que se 
pueden llevar sus creaciones a la realidad.



Posicionamiento de Mercado del 
HQ272PQD
• El HQ272PQD se posiciona en el Mercado de 

monitores con su valor, funcionaliad y calidad. Es 
ideal para cualquiera que:
- Quiere una saturación de color completa.
- Cuyo énfasis está más en el color que en la calidad 
visual.
- fotógrafos, diseñadores de contenido digital, 
editores de video, especialmente cuando el reflejo 

de la luz natural del color verde y azul es 
importante,especialmente en grandes formatos.

• Pensado para : usuarios domésticos/ corporativos / 
Freelancers/ Estudiantes/ gamers esporádicos.



Diseño externo sencillo

• Con un diseño de mismo ancho de marco en 
los cuatro costados, el HQ272PQD incluye un 
soporte de aluminio  ideado para encajar en 
una multitud de entornos de trabajo.



Fácil montaje y construcción sin fisuras

• Montaje sencillo y sin 
esfuerzo.

• Todos los componentes están 
diseñados para encajar 
perfectamente. 

• Diseñado estéticamente para 
un aspecto profesional después 
del montaje.

• Cuello resistente entre la base y 
el monitor para ofrecer el 
máximo soporte.

• El montaje se complete 
fijando y ajustando el tornillo 
a la base y el orificio oculto. 



Amplia conectividad

• El HQ272PQD dispone de una 

amplia conectividad, 

ofreciendo 2 entradas HDMI, 

un Display port input y un Mini 

Display Port para resoluciones 

nativas WQHD. 

• El HQ272PQD también es 

compatible para montaje VESA 

en 100x100mm.



Un amplio rango de ajustes OSD 

Convenientemente ubicado debajo de 
los conectores de video 
y claramente indicados en la carcasa
frontal, los controles OSD permiten a los 
usuarios personalizar sus ajustes

• HQ272PQD dispone de 15 idiomas
OSD:

Inglés/ francés/ Alemán/ Italiano/ 
Castellano/ Portugués/ Ruso/ 
Holandés/ Finlandés/ Polaco/ 
Hebreo/ Japonés/ Koreano/ Chino 
Simplificado/ Chino Tradicional



Un amplio rango de ajustes OSD 

Imagen

Avanzado

Color

Entrada

Reset/ Menu 
Tiempo/ 
Posición OSD

Audio

Transparencia
OSD

Para usuarios profesionales y 
entornos de trabajo, el HQ272PQD 
también incluye control de 
transparecia OSD y DDCCI on/off 
para aumentar la compatibilidad
del sistema.

DCCCI on/off



Especificaciones técnicas
Tamaño de pantalla 68,58 cm / 27“ Diagonal

Tipo de panel TFT – retroalimentación led

Ratio de aspecto 16:9

Resolución (H x V) 2560 x 1440 QHD (2K)

Brillo 250cd/m² 

Contrantes(Tip.) 1000:1 (Típico)

Contraste (Activo) 10.000.000:1 (Activo)

Angulo de visión I/D; A/A 178° H / 178° V (CR >10)

Tiempo de respuesta 5 mseg (con OD)

Pixel Pitch 0,2331 (H) x 0,2331 (V) mm

Superficie de panel Anti-reflejos

Colores de pantalla
1.07B Colores, NTSC gama color 110%, Adobe RGB gama 
color 116%, sRGB gama color 156%.

Frecuencia Horizontal 31 ~ 89 kHz

Frecuencia vertical 56 ~ 75 Hz

Frecuencia máxima 2560 x 1440 @ 60Hz

Conector 1 Display Port

Conector 2 Mini Display Port

Conector 3 HDMI con HDCP (Ver. 1.4) x 2

Altavoces integrados Si, 2 x 2W; Salida auriculares

Consumo energético Encendido: 33W; Stand-by: 0,45W; Apagado: 0,27W

Rango energético AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz

Dimensiones de producto 639,8 x 197,3 x 465,1 mm (W x D x H)

Dimensiones de embalaje 712 x 120 x 453 mm (W x D x H)

Peso neto/bruto 4.9 Kgs / 6.3 Kgs

Carcasa y color
Carcasa frontal negra,, cubierta trasera negra; Brazo
plateado, base metal negro;

VESA 100 x 100 mm

Soporte monitor Normal

Inclinación/ Cierre 
Kensington 

-5° ~ 15° (±2°) / Si

Pivot / Giro No / No

Controles Menu, Bri (+), Vol (-), Input/Enter, Power

Color Cálido, natural, frio, modo usuario

Modo preselección PC, Pelicula, Juego, Modo ECO

On Screen Display 15 lenguajes OSD

Accessorios
Cable corriente(1,5m); Cable HDMI (1,5m); 
Tarjeta de garantia; Tarjeta de início rápido

EAN Code 4711404022692



Embalaje



Embajaje y contenido del mismo

Facil acceso al embalaje

Distribución organizada de los 
accesorios, que incluyen:
Soporte/ base/ Fuente de 
alimentación/ Cable HDMI, guía
rápida de instalación y un 
destornillador compacto.

La pantalla del HQ272PQD  se 
encuentra justo debajo de los 
accesorios.



Muchas gracias!


