
Dell UltrasharpTM 
2208WFP

LA TECNOLOGÍA  
QUE NECESITA
•	Pantalla	panorámica	de	22”	con		
	 una	asombrosa	resolución	de		
	 1680	x	1050	y	un	36%	más	de		
	 área	de	visión	que	el	monitor		
	 Dell	1908WFP.
•	Tecnología	TrueColor	con	una		
	 gama	de	colores	del	92%

LA CALIDAD  
QUE ESPERA
•	Conformación	de	imágenes	nítidas		
	 y	cristalinas	con	una	calidad	brillante		
	 gracias	a	la	tecnología	TrueColor
•	Inclinación	de	-4º	a	21º	con	la	que		
	 obtendrá	la	máxima	comodidad		
	 de	visión

LA EXPERIENCIA  
QUE DESEA
•	Mediante	las	pruebas	aceleradas		
	 de	vida	útil	(H.A.L.T)	nos	aseguramos		
	 de	que	los	monitores	se	ponen	a		
	 prueba	para	soportar	más	allá	de		
	 los	límites	y	garantizar	así	una		
	 calidad	excelente

La pantalla plana panorámica de 22” Dell UltraSharpTM 2208WFP le ofrece un rendimiento excepcional en alta 
definición con el que el entretenimiento y las comunicaciones visuales realmente sobresalen. Prepárese para 
sorprenderse con el vivo contraste y la increíble precisión del color de este monitor HD ready, que le garantiza  
un acceso permanente a la tecnología más avanzada y que le permitirá disfrutar de imágenes realistas en  
su pantalla. 

El rendimiento es un elemento esencial del monitor 2208WFP, que funciona con un tiempo de respuesta típico  
de 5 ms con la tecnología TrueColor de Dell, que ofrece unos colores vivos y de gran realismo con los que se 
obtienen unos resultados excelentes. Asegúrese siempre de estar conectado con los 4 puertos USB 2.0 por  
separado para su uso con dispositivos multimedia como, por ejemplo cámaras; tan sólo conéctelos y estará  
preparado para ver imágenes en una maravillosa pantalla panorámica y una increíble resolución de 1680x1050. 

El monitor 2208WFP no sólo incluye múltiples características, sino que le pone también en buenas manos;  
gracias a la garantía Premium del monitor, estará realizando una inversión segura en tecnología. Todos  
nuestros monitores se han probado rigurosamente e incluso, si dentro del periodo de garantía encuentra  
un píxel brillante, le cambiaremos su monitor por otro.

EL MONITOR DELL ULTRASHARPTM 2208WFP OFRECE:

La tecnología que necesita

•	Increíble	uniformidad	de	color	gracias	a	la		
	 Interfaz	visual	digital	(DVI)	sin	fluctuaciones
•	Colores	vivos	y	de	gran	realismo	gracias	a		
	 la	tecnología	TrueColor	para	disfrutar	de		
	 experiencias	de	juegos,	fotos	y	vídeo	adictivas
•	Su	alta	relación	de	contraste	le	permitirá	disfrutar		
	 de	una	precisión	y	unos	detalles	excepcionales
•	Su	rápido	tiempo	de	respuesta	disminuye	el	efecto		
	 borroso	y	el	desdoblamiento	de	las	imágenes	
•	Preparado	para	HDCP	(Protección	de	copia	digital		
	 con	ancho	de	banda	alto)
•	Tiempo	de	respuesta	típico	de	5	ms
•	Relación	de	contraste	1000:1

La calidad que espera

•	Fácil	conexión	de	la	barra	de	medios	AS501		
	 opcional	de	10	W	de	Dell
•	Su	diseño	con	bisel	negro	delgado	proporciona		
	 máximo	estilo	y	funcionalidad
•	Los	monitores	Dell	se	someten	a	exhaustivas		
	 pruebas	de	rendimiento,	fiabilidad,	durabilidad		
	 y	compatibilidad	con	los	sistemas	Dell
•	4	puertos	USB	2.0	de	alta	velocidad	para		
	 una	conectividad	instantánea	y	sencilla

 La experiencia que desea

•	El	modelo	de	compra	y	de	negocio	directo	de		
	 Dell	nos	permite	ofrecer	monitores	de	alta	calidad		
	 a	bajo	coste
•	Montaje	de	pared	opcional	y	regulación	de	la		
	 altura	del	monitor	para	una	versatilidad	máxima
•	Todos	los	monitores	Dell	cumplen	o	superan		
	 la	normativa	estándar	del	sector
•	Niveles	de	rendimiento	regulables
•	Servicio	y	asistencia	técnica	de	Dell

VISITE WWW.EURO.DELL.COM PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

PANTALLA PLANA PANORÁMICA DE 22” DELL ULTRASHARPTM 2208WFP
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La ventaja Ultrasharp
En	Dell	nos	esforzamos	para	ofrecerle	no	
sólo	la	tecnología	más	alta,	sino	también	lo	
mejor	en	utilidad	y	comodidad.	El	monitor	
UltrasharpTM	realiza	una	serie	de	fantásticos		
movimientos	de	rotación,	de	regulación	de	
la	altura	y	de	pivotado,	gracias	a	los	cuales	
podrá	ver	su	monitor	de	la	forma	que	más	se	
adecue	a	sus	necesidades.		

Garantía Premium del monitor
Los	monitores	de	Dell	están	diseñados	y	
fabricados	conforme	a	nuestros	más	altos	
estándares,	ofreciéndole	así	la	calidad	y	la	
fiabilidad	que	esperacuando	ve	el	logotipo	
de	Dell.	Todos	los	monitores	se	han	sometido	
a	exhaustivas	pruebas	y	están	respaldados	
por	una	Garantía1	Limitada	de	Dell.	El	sólido	
compromiso	con	la	calidad	y	la	satisfacción	
de	nuestros	clientes	han	llevado	a	Dell	a	

ofrecer	una	garantía	Premium	para	monitores	
que	asegura	el	recambio	de	los	monitores		
de	la	serie	UltraSharp	con	cero	píxeles		
brillantes.	Aunque	encontrase	tan	solo	un	
píxel	brillante,	en	Dell	le	garantizamos	un	
monitor	de	recambio	gratuito	durante	el		
periodo	de	garantía	limitada,	por	lo	que	
puede	estar	tranquilo	sabiendo	que	su	
inversión	está	protegida.

Reciclado
Dell	recomienda	a	sus	clientes	desechar		
su	hardware	usado,	incluidos	los	monitores,	
de	una	manera	respetuosa	con	el	medio	
ambiente.	Si	desea	obtener	más	información	
sobre	el	reciclado,	visite	las	páginas	Web	
http://dell.com/recycling_programs	y	
http://www.dell.com/environment.

ESPECIFICACIONES

Características Descripción
Categoría del producto Pantallas	planas

Número y nombre del modelo 2208WFP

Tamaño del monitor  22”	de	ancho	(tamaño	de	imagen	visible	de	22”) 
(Pantalla de imagen visible) 

Separación entre píxeles 0,282	mm

Tipo de respuesta (típico) 5	ms

Área de visualización  
preestablecida: 
Horizontal 473,76	mm	(18,07”)	
Vertical 296,1	mm	(11,7	pulgadas)

Ángulo de visualización  +/-80	grados	(vertical),	+/-80	grados	(horizontal) 
(típico) 

Luminancia (Brillo) 300	cd/m2	típico

Relación de contraste (típica) 1000:1	

Frecuencia de escaneo  30	kHz	a	83	kHz	(automático) 
horizontal kHz

Frecuencia de escaneo  Desde	56	Hz	hasta	75	Hz	(automático),		
vertical Hz  salvo	1680	x	1050	a	sólo	60	Hz

Resolución óptima 1680	x	1050	a	60	Hz

Gama de colores 92%

Modos de visualización  
preestablecidos: 
VESA, 720 x 400  31,5	kHz	horizontal,	70,0	Hz	vertical,	28,3	MHz 
VESA, 640 x 480  31,5	kHz	horizontal,	60,0	Hz	vertical,	25,2	MHz 
VESA, 640 x 480  37,5	kHz	horizontal,	75,0	Hz	vertical,	31,5	MHz 
VESA, 800 x 600  37,9	kHz	horizontal,	60,0	Hz	vertical,	40,0	MHz 
VESA, 800 x 600  46,9	kHz	horizontal,	75,0	Hz	vertical,	49,5	MHz 
VESA, 1024 x 768  48,4	kHz	horizontal,	60,0	Hz	vertical,	65,0	MHz 
VESA, 1024 x 768  60,0	kHz	horizontal,	75,0	Hz	vertical,	78,8	MHz 
VESA, 1152 x 864  67,5	kHz	horizontal,	75,0	Hz	vertical,	108	MHz 
VESA, 1280 x 1024  64,0	kHz	horizontal,	60,0	Hz	vertical,	135	MHz 
VESA, 1280 x 1024  80,0	kHz	horizontal,	75,0	Hz	vertical,	135	MHz 
VESA, 1680 x 1050  65,2	kHz	horizontal,	60,0	Hz	vertical,	146,3	MHz 
VESA, 1680 x 1050  64,6	kHz	Horizontal,	60,0	Hz	Vertical,	119,0	MHz 

Características Descripción
Tipo de conector VGA	(Analógico),	DVI-D	(Digital)	con	HDCP

Otros conectores / Funciones Puertos	USB	2.0,	puerto	de	seguridad	Kensington®

Soporte Inclinación,	rotación,	altura	regulable,	giro

Soporte para montaje VESA Sí	(100	mm)

Dimensiones (altura x altura  18,12	(extendido/vertical)	x	14,18	(comprimido/horizontal) 
x anchura x profundidad)  x	20,13	x	5,45 
pulgadas  

Dimensiones (altura x altura  460,24	(extendido/vertical)	x	360,24	(comprimido/horizontal)  
x anchura x profundidad)  x	511,41	x	138,50 
mm 

Peso (con el montaje  6,75	Kg 
del soporte y cables)  

Peso (con embalaje) 8,53	Kg

Voltaje de entrada CA de	100	a	240	VCA	/	de	50	o	60	Hz	+3	Hz	/	2,0	A	(máx.)

Funcionamiento  
(típico máximo): 
- Desactivado Menos	de	2	W	
- Desconectado  Menos	de	1	W

VISITE WWW.EURO.DELL.COM PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

Sujeto a disponibilidad, los precios y especificaciones son correctos en la fecha de publicación, pudiendo modificarse sin previo aviso. Los términos y condiciones de Dell de venta y servicio son aplicables y están disponibles 
bajo solicitud en www.euro.dell.com. Dell, el logotipo de Dell, Dell Ink Management System y Dell Ink Optimisation Technology son marcas registradas o marcas de Dell Inc. Microsoft y Windows son marcas registradas o 
marcas de Microsoft Corporation. Dell renuncia a cualquier interés en la propiedad de las marcas comerciales y los nombres de terceros. © 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados. 
Para obtener un ejemplar de nuestras garantías o garantías limitadas, solicítelo por escrito a Dell USA L.P., A/A: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682.

1 Para obtener un ejemplar de nuestras garantías o garantías limitadas, solicítelo por escrito a Dell USA L.P., A/A: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682.


