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Cómo son los últimos equipos para el hogar y la oficina de las principales marcas. Qué 
características se suelen tener en cuenta a la hora de decidir la compra. Quince modelos a 
partir de las 17 pulgadas y un poco más de 600 pesos. 

Compañeros imprescindibles de los equipos de escritorio, así como socios de notebooks y 
netbooks de reducido tamaño de display, los monitores LCD -siglas de liquid crystal display- 
continúan ganando participación de mercado. Si miramos las cifras de importación de 2006 
(datos de la consultora IDC), donde trajeron 340.000 unidades de este tipo y vemos que para 
este año estiman una cantidad de unidades importadas de entre 1,2 y 1,5 millones, 
rápidamente surge el explosivo crecimiento del rubro.  

De los análisis de esta consultora se desprende que los usuarios se están volcando cada vez 
más a formatos más grandes, asociados generalmente con una mejor resolución. Es así como 
si bien en 2007 el 72% de los LCD eran de 17 pulgadas, en lo que va de 2009 el 48% de las 
ventas fueron de 19e_SDRq .  

Un recorrido por marcas y comercios permite descubrir que en cuanto a la tecnología de video, 
o conectores utilizados, todavía hay una marcada preponderancia de lo analógico sobre lo 
digital. ¿Cuál o cuáles serán las razones? Una de ellas, seguro, los impuestos aplicados.  

Según recuerda a este periodista el director regional de AOC para la Argentina y Uruguay, 
Salvador Crespo, cuando hablamos de modelos con conexiones analógicas provenientes de 
China, el total de impuestos (entre arancel e IVA) llega al 22,5%. En el caso de los digitales 
procedentes de ese mismo lugar trepa al 42%. Pero la cosa sería peor de promulgarse la 
nueva ley sobre impuestos a elementos tecnológicos, actualmente en el Congreso. Los 
monitores LCD analógicos y digitales que vienen de China subirían su total de impuestos a 
61,48 por ciento.  

Antes de conocer algunas de las propuestas disponibles hoy en los comercios, analicemos 
algunas variables para tener en cuenta. La primera, el tiempo de respuesta, medida en 
milisegundos (ms). Para equipos destinados a juegos, el valor no debería superar los 4 o 5 ms. 
Si no escucharíamos primero la explosión de la bomba antes de ver el fogonazo.  

Otro valor para considerar es la relación de aspecto. El ser apaisado, o widescreen, en la 
actualidad se impone. Los monitores antiguos eran 4:3, mientras que los widescreen suelen 
ser 16:9 o 16:10. Si queremos evitar que al mirar una película se vean dos franjas negras 
arriba y abajo (o cortar los extremos laterales para evitarlo), se deberá optar por un display 
16:9.  

Finalmente, el contraste dinámico (o DC), que paulatinamente va reemplazando el estático. Es 
un valor superior en varias órdenes de magnitud al estático e indica cuántas veces más 
oscuros son los negros sobre los blancos.  

Vale la pena recordar: limpiar el panel sólo con un paño muy suave humedecido. Nada de 
lustramuebles o productos químicos asesinos para la calidad del monitor.  

Veamos ahora algunos modelos en plaza.  

AOC  

Son varios los equipos que brinda la firma en los comercios argentinos, por ejemplo los 717wy, 
F19 y F22. El primero de ellos, con un tamaño de 17 pulgadas y precio de $ 649, posee una 



resolución de 1440 x 900 pixeles (px), relación de contraste dinámico de 5000:1, tiempo de 
respuesta de 5 ms, brillo de 250 cd/m2 y parlantes incorporados de 2 x 1,5 W. Está preparado 
para su montaje en la pared. Su conector de video es analógico.  

El LCD F19, que para la Argentina presenta sólo conector analógico, tiene un display de 18,5" 
y un precio de $ 749. Su formato es widescreen 16:9 con una resolución de 1366 x 768 pixeles 
y el contraste dinámico es de 12.000:1; tiempo de respuesta, 5 ms, y brillo de 300 cd/m2.  

Por su parte, el F22, con un precio de $ 1049, tamaño de 21,5 pulgadas y una resolución de 
1920 x 1080 px (16:9), brillo de 300 cd/m2, contraste dinámico de 30.000:1, y tiempo de 
respuesta de 5 ms, trae conector analógico.  

Apple  

Aunque con características algo diferentes de los LCD habituales, el LED Cinema Display, con 
un tamaño de 24", es un modelo que presenta la marca para complementar un CPU. Con una 
resolución de 1920 x 1200 px (relación 16:10), brillo de 330 cd/m2, contraste de 1000:1 y un 
tiempo de respuesta de 14 ms, el equipo se consigue por $ 6599. Trae cámara, micrófono, 
parlantes y tres puertos USB. Este monitor, a diferencia de los tradicionales LCD que presentan 
tubos fluorescentes para iluminar desde la parte posterior del panel, usa un LED, siglas de 
light-emitting diodes .  

Banghó  

Dos modelos en el mercado son los MBL1910W y MBL2230W, de 19 y 22", respectivamente. 
Ambos tienen aspecto 16:10. El primero, con un precio de $ 749, presenta una resolución de 
1440 x 900 pixeles y tiempo de respuesta de 5 ms. El segundo ofrece una resolución de 1680 
x 1050 px. Su brillo es de 300 cd/m2 ; el contraste, de 1000:1, y el tiempo de respuesta, 5 
ms. Cuesta $ 1099.  

Dell  

Hay varios LCD para elegir de esta marca. Como el S1709, con panel de 17" y un precio de $ 
849, que posee una resolución de 1440 x 900 pixeles, brillo de 250 cd/m2, conectividad 
analógica, tiempo de respuesta de 8 ms y un contraste de 600:1.  

Por otra parte, el S1909WX, un equipo de 19", tiene resolución de 1440 x 900 px, brillo de 300 
cd/m2, conectividad analógica, contraste de 1000:1, tiempo de respuesta de 5 ms y precio de 
$ 899.  

LG  

Con varios monitores LCD en plaza, LG cubre un rango amplio de tamaños. Así tenemos, por 
ejemplo, el L117WS, con resolución de 1280 x 720 px (16:9), tiempo de respuesta de 8 ms, 
contraste de 5000:1, brillo de 250 cd/m2, entrada analógica y un precio de 799 pesos.  

Le sigue en tamaño el L1952S, de 19", cuyo precio es de $ 929, con resolución de 1440 x 900 
px (16:10), brillo de 300 nits (otra forma de expresar las cd/m2 o candelas por metro 
cuadrado), contraste dinámico de 10.000:1 y tiempo de respuesta de 5 ms. El W2053S-PF, de 
1600 x 900 px (16:9), tiene un brillo de 300 cd/m2, tamaño de 20,1", contraste dinámico de 
50.000:1, interfaz analógica y tiempo de respuesta de 5 ms. Cuesta $ 999.  

Con un tamaño de 21,5 pulgadas y precio de $ 1099, el W2243S-PF alcanza una resolución de 
1920 x 1080 px. Su brillo es de 300 cd/m2, el contraste de 30.000:1, y el tiempo de 
respuesta, 5 ms. Tiene entrada analógica.  



Samsung  

Pensado como complemento para notebooks, el modelo Lapfit LD190N, de 18,5", es un equipo 
con resolución de 1360 x 768 px (16:9), brillo de 250 cd/m2, tiempo de respuesta de 5 ms, 
contraste típico de 1000:1 y dinámico de 20.000:1, señal de video analógica y un precio de $ 
899. El 2343NWX, con un precio en promoción de $ 1099, tiene pantalla de 23", formato 16:9, 
una resolución de 2048 x 1152 px, brillo de 300 cd/m2, contraste típico de 1000:1 y dinámico 
de 20.000:1, y tiempo de respuesta de 5 ms. Con conectividad analógica.  

ViewSonic  

Uno de los productos que encontramos en nuestro recorrido por los comercios es el VA1921wb, 
con pantalla de resolución de 1440 x 900 pixeles, tiempo de respuesta de 5 ms, contraste de 
500:1 y brillo de 300 cd/m2. El conector que posee es análogo. Cuesta $ 899.  
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