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Un monitor de alto brillo de 3 megapíxeles ideal para 
una visualización precisa de imágenes monocromáticas 

y en color. 
Pantalla monocromática y en color  

La función Hybrid Gamma PXL distingue 
automáticamente entre imágenes monocromáticas y 
en color píxel por píxel, creando una pantalla 
híbridadonde cada píxel tiene una escala de grises 
óptima. Como resultado, las imágenes monocromáticas 
como CR y DR se muestran en la escala de grises ideal 
que corresponde a DICOM® Part 14, mientras que las 
imágenes en color, como las que se utilizan en 
endoscopia, La medicina nuclear, la representación 3D 
y las imágenes de fusión se reproducen fielmente de 
acuerdo con Gamma 2.2. Esto mejora la eficiencia de la 
visualización de imágenes monocromáticas y en color 
juntas en una pantalla.

Estilo de trabajo sin barreras 

Con la función Switch-and-Go, puede operar dos 
estaciones de trabajo diferentes al mismo 
tiempo con un solo mouse y teclado. Trabaje en 
varios monitores moviendo el cursor de una 
pantalla a otra o cambie las señales entre 

estaciones de trabajo según sea necesario sin tener que 
cambiar el mouse o el teclado cada vez. Esto permite 
reducir la cantidad de monitores en el flujo de trabajo y 
mejora la eficiencia del trabajo. 
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Especificaciones 

Referencia rapida de información 

La función Hide-and-Seek permite a los usuarios ocultar fácilmente 

la ventana PinP (imagen en imagen) que no está en uso actualmente 

y volver a abrirla según sea necesario moviendo el cursor del mouse 

al borde de la pantalla o presionando una tecla de acceso rápido 

designada. Esto elimina la necesidad de un monitor adicional y, al 

mismo tiempo, permite una visualización rápida y eficiente de 

informes, cuadros de pacientes y otra información.. 

Enfoque fácil y rapido 

Con la función de apuntar y enfocar, puede seleccionar y enfocar 

rápidamente áreas de su interés con solo su mouse y teclado. 

Cambie el brillo y los tonos de la escala de grises de ciertos puntos 

de la pantalla para facilitar la interpretación.. 

Cree un entorno de trabajo fluido 

En comparación con un modelo anterior, el RX340, el ancho, la 

altura y la profundidad del monitor se redujeron en 35 mm, 39 mm 

y 46 mm respectivamente, un total de 32% menos de espacio, 

ahorrando más espacio de trabajo para otras tareas. Reducir el 

ancho del marco del monitor en aproximadamente un 70% reduce 

el movimiento de los ojos al comparer imágenes una al lado de la 

otra en una configuración de dos monitores, lo que crea un entorno 

de trabajo fluido. 

Consiga claridad fiel a los datos de origen 

 Un monitor médico debe tener un alto brillo para cumplir con los 

estándares de rendimiento. Sin embargo, para lograr un alto brillo 

en un panel LCD, la relación de apertura de píxeles tiene que ser 

aumentado. Esto provoca una disminución típicamente inevitable 

de la nitidez. Con la tecnología única de recuperación de nitidez de 

EIZO, se restaura la disminución de la nitidez (MTF). Esto le permite 

mostrar una imagen fiel a los datos de la fuente original de forma 

segura en el monitor, incluso con niveles de brillo elevados. 

Variaciones para las necesidades especificas de los 
usuarios 

EIZO ofrece variaciones de pantalla antirreflejos (AG) y antirreflejos 

(AR) para adaptarse a los entornos de los usuarios. El tratamiento 

AG es ideal para entornos excepcionalmente brillantes y reduce 

drásticamente el deslumbramiento de la iluminación ambiental. El 

tratamiento AR es ideal para entornos con iluminación moderada 

para reducir el deslumbramiento leve de la pantalla y mantener el 

texto y las imágenes nítidos. 

Configuración de varios monitores sin complicacion 

Con la conexión DisplayPort, puede controlar varios monitores en 

una secuencia en cadena. Esto le permite configurar una 

instalación de varios monitores sin la complicada molestia de un 

cableado excesivo.. 

*Display of mammography images for diagnosis is not supported.

Dimensiones (Unit: mm) 
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RadiForce, RadiCS are registered trademarks of EIZO Corporation. DICOM is the registered trademark of the 

National Electrical Manufacturers Association for its standards publications relating to digital communications of 

medical information. Specifications are subject to change without notice. 

Copyright © 2018 EIZO Corporation. All rights reserved. (181006B) 

4
6
3

 

4
8

1
.5

~
5

7
1

.5
 

Variacion de modeloes RX360: Anti-Glare coating 
RX360-AR: Anti-Reflection coating 

Color de gabinete Black 

Panel Tipo Color (IPS) 

Luz negra LED 

Tamaño 54.1 cm / 21.3” 

Resolucion Nativa 1536 x 2048 (3:4 aspect ratio) 

Tamaño de imagen visible (H × 
V) 

324.9 x 433.2 mm 

Tamaño de pixel 0.2115 x 0.2115 mm 

Color de pantalla 10-bit colors (DisplayPort) : 1.07 billion (maximum) 
colors
8-bit colors: 16.77 million from a palette of 543 billion
colors

Angulos de vision (H / V, typical) 178° / 178° 

Brillo (typical) 1100 cd/m2 

Calibracion de brillo 
recomendado 

500 cd/m2 

Relacion de contraste (typical) 1500:1 

Tiempo de respuesta (typical) 12 ms (on / off) 

Señales de video Terminales de entrada DisplayPort x 2, DVI-D (dual link) 

Terminales de salida DisplayPort (daisy chain) 

Frecuencia digital de escaneo 
(H / V) 

31 - 127 kHz / 29 - 61.5 Hz 

USB De subida USB 2.0: Type-B x 2 

De bajada  USB 2.0: Type-A x 2 

Energía Requerimientos de energía AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz 

Consumo máximo de energía 74 W 

Consumo de energia tipico 34 W 

Modo de ahorro de energía 1 W or less 

Sensor Backlight Sensor, Integrated Front Sensor, Presence 
Sensor, Ambient Light Sensor 

Caracteristicas y 
funciones 

Estabilizacion de brillo Yes 

Ecualizador de uniformidad 
digital 

Yes 

Gamma híbrida PXL Yes 

Modo preestablecido CAL Switch 

Lenguaje OSD  English, German, French, Italian, Japanese, Simplified 
Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese 

Especificaciones 
físicas 

Peso neto 8 kg 

Peso neto (sin soporte) 5.2 kg 

Espacio entre orificios 
(Estandar VESA) 

100 x 100 mm 

Certificaciones y estandares 
(Por favor contactar con grupo EIZO para mas 
información.) 

CE (Medical Device Directive), EN60601-1, ANSI/ 
AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, 
VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China 
RoHS, WEEE, CCC, EAC 

FDA 510(k) Clearance for General Radiography * 

Software 

Dedicado 

Supervisar el control de 
calidad Software RadiCS 

Supported 

Accesorios 
suministrados 

Cables de sneal DisplayPort (3 m) x 2 

Otros AC power cord (3 m), USB cable (3 m) x 2, Utility Disk  
(RadiCS LE, PDF instructions for use, PDF installation  
manual), instructions for use 

Warranty Five Years

http://www.eizoglobal.com/
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