
P2418HT
Monitor táctil Dell de 24 in

Para obtener más 
información, visite
www.dell.com/monitors

Aumente su productividad con el primer monitor táctil de 23,8 in de Dell
Pantalla antirreflejo con una base articulable única para una experiencia táctil sin esfuerzo

La mejor experiencia táctil para los negocios
Interactúe con el contenido de forma fácil y cómoda.
• El panel táctil antirreflejo reduce las huellas digitales  

y los reflejos molestos, lo que mejora la claridad  
de la visualización. 

• La base articulable única con inclinación extendida, 
además de las capacidades de movimiento giratorio  
y de ajuste de altura, le permiten colocar la pantalla  
en la posición ideal para la navegación táctil.

• Las capacidades táctiles de 10 puntos intuitivas 
compatibles con Windows® 10 proporcionan una 
navegación más fluida por la superficie antirreflejo.

Colabore y disfrute de la vista 
Facilidad de uso excepcional y una experiencia  
de visualización cómoda.
• Optimice el confort visual con una pantalla sin parpadeos  

con la certificación TUV, con función ComfortView que 
minimiza las emisiones de luz azul.**

• Reduzca el desorden del escritorio con un sistema de 
administración de cables y una fuente de alimentación 
integrada. 

• Disfrute de una excelente calidad de imagen gracias  
a una resolución Full HD y una relación de contraste 
dinámico de 8 millones:1.

• Experimente un movimiento nítido y fluido de tiempo de 
respuesta rápido de 6 ms (gris a gris) y colores uniformes  
desde un amplio ángulo de visualización 178°/178°. 

Maximice su productividad
Tenga una mejor productividad con funciones que ayudan  
a mejorar la eficiencia. 

• Experimente un flujo de trabajo y una visualización con 
menos interrupciones a través de varios monitores con 
cubiertas ultradelgadas del P2418HT.

• Haga más con Dell Display Manager: Easy Arrange lo 
ayuda a crear mosaicos de aplicaciones de escritorio 
para facilitar la realización de múltiples tareas, mientras 
que el modo automático le permite usar ajustes de color 
predefinidos personalizados para ahorrar tiempo. 

• Trabaje de la manera que quiera con las opciones  
de montaje flexibles y los puertos de conectividad 
amplios y convenientes. 

Experimente confiabilidad sorprendente
Viene con la promesa de alta confiabilidad de Dell.

• Con la garantía de primera calidad para el panel  
de Dell puede estar tranquilo1.

• Reduzca al mínimo el tiempo de inactividad con el servicio 
de de intercambio anticipado2 de tres años.

• Disfrute de la alta confiabilidad de la marca de monitores 
n.º 1 de todo el mundo durante tres años consecutivos*.
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Plan de servicio estándar
• Servicio de intercambio avanzado de 3 años2 

y garantía limitada de hardware por 3 años3

• Garantía de primera calidad para el panel1

Cumplimiento de normas medioambientales
ENERGY STAR®, EPEAT® Gold4 , RoHS, 
pantallas con certificación TCO

* 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

** Certificado (ID0000051369 - sin parpadeo/ID0000051370 - contenido de luz azul bajo).
† Registrado en los EE. UU. y Canadá solamente.
1 En caso de que encuentre aunque sea un solo píxel brillante durante el período de la garantía limitada de hardware, le garantizamos el cambio del panel en forma 

gratuita. Consulte la información sobre paneles con píxeles en la página web de Dell.com para conocer más detalles: http://support.dell.com/support/topics/global.
aspx/support/kcs/document?docid=414288

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 Para obtener una copia de la garantía limitada de hardware, escriba a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite dell.com/warranty. 
4 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.
5 El espectro de colores (típico) se basa en los estándares de prueba CIE1976 (84 %) y CIE1931 (72 %).
6 DisplayPort 1.2: admite la velocidad de bits alta 2 (HBR2) y el transporte de varias transmisiones (MST). P2418HT no admite transacción AUX rápida,  

transporte 3D estéreo y audio HBR (alta velocidad).

Según la Identificación con n.° de ID 16000209 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 P2418HT
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 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) 84 % (CIE 1976)5

Profundidad del color 16,7 millones de colores
Relación de contraste (típica) 
Relación de contraste dinámico

1000:1 
8 millones:1

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

Tiempo de respuesta (típico) 6 ms gris a gris
Tecnología del panel Conmutación en el mismo plano, antirreflejo con dureza 3H
Retroiluminación LED

Parlantes (opcional) Parlantes de escritorio recomendados: sistemas 
de parlantes Dell 2.0 (AE215)

Conectividad

Conectores

1 x DisplayPort (ver. 1.2)6, 1 x HDMI (ver. 1.4), 1 x VGA, 
1 puerto USB 3.0 de subida, 2 puertos USB 3.0 (laterales) 
(incluye 1 puerto de carga USB 3.0 BC1.2), 2 puertos 
USB 2.0 (inferiores), 1 salida de audio analógico 2.0 
(entrada de 3.5 mm)

Características táctiles y de diseño

Características táctiles
Tipo: sistema capacitivo proyectado; entrada: dedo 
desnudo; puntos: 10 puntos táctiles; tiempo de 
respuesta: 35 ms; resolución: 4096 x 4096; sistemas 
operativos admitidos: Windows 10, 8.1, 7

Base articulable Altura regulable (90 mm), inclinación (de -5° a 60°),  
movimiento giratorio (de -30° a 30°)

Compatibilidad con el montaje VESA
(El kit de montaje en pared se vende 
por separado).

100 mm x 100 mm

Seguridad
Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de seguridad 
no incluido); ranura de bloqueo de la base contra robos 
(al panel)

Alimentación
Entrada de CA
voltaje/frecuencia/corriente 100 a 240 VCA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típico)

Consumo de energía (típico) 18 W 
Consumo de energía (ENERGY STAR®) 16 W
Consumo de energía 
modo de espera/suspensión <0,3 W

Dimensiones (con base)
Altura con base (comprimida ~ 
extendida) 323,2 mm ~ 419,6 mm (12,72 pulgadas ~ 16,52 pulgadas)

Ancho 537,8 mm (21,17 pulgadas)
Profundidad 234,8 mm (9,24 pulgadas)

Peso
Peso (solo el panel, sin la base) 3,12 kg (6,88 lb)
Peso (con la base) 7,42 kg (16,35 lb)
Peso de envío 9,50 kg (20,94 lb)

Monitor táctil Dell 24 | P2418HT 
La base articulable le permite colocar 
la pantalla en la posición ideal para la 
navegación táctil.
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Inclinación extendida y altura regulable  
(-5°– 60°)

Contenido de la caja
Componentes
• Panel de monitor con base
• Cubierta para cables
• Funda para cables
Cables
• Cable DisplayPort
• Cable de alimentación
• Cable VGA
• Cable USB 3.0 de subida 

(habilita los puertos USB en el monitor)
Documentación
• Guía de configuración rápida
• Medios con controladores 

y documentación (CD)
• Información de seguridad y reglamentaria

Movimiento giratorio

A Alimentación de CA
B HDMI
C DisplayPort
D VGA
E  Salida de línea 

de audio

F USB 3.0 de subida
G USB 2.0 de bajada
H USB 3.0 de bajada
I Traba de la base

Conectividad Imagen ampliada y recortada 
para mostrar detalles

†


