FUJITSU Display P34-9 US

Todo en uno

Excepcional seguridad

Los videos de dos fuentes se pueden mostrar
simultáneamente mediante la función PIP (imagen en
imagen) o PBP (imagen por imagen).
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El exclusivo sensor de presencia FUJITSU con
función de bloqueo de PC activa cumple incluso con
los requisitos de protección de datos más altos en
ciertos segmentos comerciales.
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Conexión simplificada

Unclassified
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Diseño moderno en su
máxima expresión

Carcasa casi delgada sin bisel para un uso
máximo de la pantalla y
UWQHD (resolución de 3440 x 1440) satisface
las demandas del negocio de los gráficos.

Experiencia de vista de
siguiente nivel
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Los IPS de próxima generación reducen el tiempo
de respuesta a tan solo 1 ms. Con el soporte de
sincronización gratuita de AMD, las pantallas se
pueden usar para disfrutar de videos y juegos con el
más alto nivel. El espacio de colores avanzado
coincide con el 98% de DCI-P3 para un consumo y
una creación de medios perfectos.
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La actualización de firmware con un clic por parte
del usuario final abre la oportunidad de obtener
más y mejores funciones para las pantallas ya
instaladas.
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La función KVM para uso común de hardware
periférico para nuevos dispositivos USB tipo C
conectados (por ejemplo, LIFEBOOKS) lo hace ideal
para Shared Desk.
El replicador de puertos incorporado permite la
entrega de energía con un solo cable USB tipo C
para reducir el desorden de cables y lograr un
enfoque de escritorio limpio.

Mejora continua
del producto
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Pantalla de 34 pulgadas curva ultra ancha de alto rendimiento
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DisplayView™

¡Nueva ola de innovación!
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Configuración del monitor simple y sin esfuerzo
con un clic del mouse y división del escritorio
para un espacio de trabajo optimizado
con mayor productividad.
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