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Monitor de Diagnóstico LG de 3MP

21HK512D

Para asegurar la tonalidad más precisa y consistente posible en imágenes 
médicas, el monitor de diagnóstico de LG mide y fija la escala de grises en la línea 
de producción para cumplir con DICOM Part 14.

*DICOM (por sus siglas en inglés): Digital Imaging and Communications in Medicine.

DICOM  Part 14

Productive, Efficient Work

Este software permite que la calibración se logre de manera remota y automáti-
ca. La calibración remota y automática ayuda a incrementar la productividad y la 
eficiencia sin la necesidad de gastos de operación o mano de obra adicionales. 
También mejora la calidad de imagen y la consistencia de la visualización de las 
imágenes médicas manteniendo sus valores definidos.

Calibración remota y automática

* 

DICOM Part 14

Garantiza un Diagnóstico Fiable

El sensor automático de brillo mide la estabilidad del brillo de la luz de fondo y 
compensa automáticamente las fluctuaciones de brillo causadas por antigüedad 
para brindar una visualización consistentemente estable durante toda su vida útil.

Sensor automático de brillot

Con Sensor Automático de Brillo Convencional
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DICOM

La orientación bidireccional (vertical y horizontal) ofrece una configuración multi 
monitor adaptable que se ajusta a las necesidades del usuario en lo que a 
software de diagnóstico se refiere. Además, la cubierta inferior entre los dos 
monitores no interfiere con el contenido mostrado en la pantalla al cambiar su 
orientación.

Soporte ergonómico y doble orientación

Monitor IPS de 3MP* y 1000nits(Typ.) con 99% sRGB
Su monitor IPS de 3MP y 21,3 pulgadas con un brillo de 1000nits(Typ.) facilita un 
diagnóstico preciso de imágenes médicas, incluyendo tomografías y angiogramas, 
ya que permite a los profesionales de la medicina distinguir hasta el más mínimo 
detalle. Además, incrementa la visibilidad del texto e ilumina resultados anormales 
ensombrecidos elevando el brillo y el contraste.

*3MP(Mega Pixel): 2048 x 1536

Sin sensor automático de brillo
(monitor   convencional)

Cambio de 
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Calidad de Imagen Optimizada para Evaluaciones Diagnósticas
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Tipo

Tamaño

Resolución original

Medida en píxeles

Colores de pantalla

Ángulos de visión

Brillo

Radio de contraste

Tiempo de respuesta

IPS

21.3’’ (4:3)

2048 x 1536

0.2115 mm x 0.2115 mm

10bit

178/178

1000cd/m2 (Typ.)

1400:1 (Typ.)

30ms (Typ.)

1 upstream, 2 downstream

USB/RJ45

100-240Vac, 50/60Hz

85W

Sensor Auto Luminance, calibración HW (Remota/automática), sensor frontalt

UL60601 3.1rd, CB(EN60601-1-2 4th), CB(60590), CE MDD(Class 1) , FCC-B,
AAPM TG18,  DIN6868-157, JESRA X-0093, IEC62563-1

Cable de corriente, reporte de calibración de fábrica, carta de garantía,
Cable DVI, cable DP, manual (físico y CD)

9.76kg

Terminales de entrada

Función

Estándar

Requerimientos de potencia

Consumo máximo de energía

DVI-D/DP1.1a

21HK512D

Dimensiones externast

Señales de video

Tablero

USB

Potencia

Sensor

Certificaciones y estándares

Accesorios incluidos

Especificaciones físicas Peso (con soporte)
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