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Lista de paquetes

Monitor x1

Type-C a USB-A

Cable x1

Mini HDMl a HDMI

Cable x1

Smart Cover x1

Tipo C a tipo C

Cable x1

Cargador x1
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Monitor juego Raiders

Mini puerto HDMI para recibir señ ales de audio/ video

Puerto de funció n USB Type- C 1/ Puerto 2 USB 3. 1 Admite inserció n

reversible y carga inversa

Compatible con la entrada de energí a USB PD 2.0 5 V/9 V/1 2 V/1 5 V/2 0 V

Mantenga presionado el botó n de encendido/ retorno durante

aproximadamente 3 segundos para encender/ apagar el monitor Gire el botó n

Menú OSD Presione para ingresar al menú OSD
Interruptor de rotació n arriba/ abajo Presione el botó n de rotació n en el menú

para seleccionar
Elementos del menú

Ajuste de brillo/ volumen Presione la tecla de rotació n cuando no esté en el
menú

Botó n para acceder rá pidamente a un brillo O presione el siguiente botó n de
acceso rá pido de volume

3 .5Puerto de salida de audio de 3 mm
Coné ctese a un dispositivo de audio externo compatible de 3 . 5 mm
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Conecte el monitor al dispositivo
1.Condiciones de conexión

Este monitor no tiene baterí a incorporada Asegú rese de tener

suficiente energí a para 5 V/3 A o má s antes de conectarse a la pantalla

2 . Computadora portátil con Type-C

Computadora

Nota Si desea ajustar el brillo y el volumen a má s del 80% , asegú rese

de conectar una fuente de alimentació n externa de 5 V/3 A o

superior

Nota: no todas las computadoras portá tiles con puertos Type- C
pueden usar monitores ARZOPA Si t es compatible con la transmisió n
de señ ales de audio y video, verifique el puerto Type- C de su
computadora portá til

Monitor
Tipo C a TPYE-C
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3 . PC/computadora portátil con puerto HDMI

Mini HDMI a
Cable HDMI

Fuente de
aliment
ación
externa

O

Com putador a

Mini HDMI a
Cable HDMI

USB-A a Tpye-C

Monitor

Nota El puerto HDMI no es compatible con la transmisió n de energí a

Entonces, cuando usa una conexió n HDMI, debe conectarse a una

fuente de alimentació n adicional de 5 V/3 A o má s

MonitorComputadora

Type- C a
USB- A
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4.Teléfono con Tpye-C

Mov er
Telé fon
o

El telé fono alimentará el monitor cuando no haya energí a externa

El brillo de activació n del modo de ahorro de energí a se ajusta automá ticamente al

15%

El telé fono tambié n se cargará con una fuente de alimentació n externa

cuando se conecte a una fuente de alimentació n externa
Para garantizar que la pantalla y el telé fono puedan obtener suficiente corriente de

funcionamiento, use al menos 1 5 W de cargador o grupo de energí a como fuente

de alimentació n externa

Nota Solo a travé s del puerto Type- C con todas las funciones
directamente con el telé fono
Para el iPhone necesita un adaptador HDMI Lightning

MonitorFuente de alimentació n

externa de 5 V/3 A o

Tipo C a TPYE-C

Type- C a
USB- A
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5 . Otro equipo

Mini HDMI a
Cable HDMI

Monitor

Mini HDMI a
Cable HDMI

Mon itor

Tenga en cuenta que primero conecte el cable de alimentació n y luego
conecte el mini HDMI a la lí nea HDMI para garantizar una transmisió n de
señ al fluida
El adaptador de corriente necesita 3 0 W o má s para conectarse a
Nintendo Switch

Fuente de
aliment
ió

Fuente de
aliment
ió

Type- C a
USB- A

Type- C a
USB- A
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Copiar configuración de modo
extendido (& E

1 . Conecte el monitor ARZOPA a la toma de corriente y al puerto
disponible en su computadora

2 . Haga clic con el botó n derecho en el escritorio y seleccione la
ventana de resolució n de pantalla 7 / 8 o muestre la ventana de
configuració n 10

3 . Haga clic en la lista desplegable de pantallas mú ltiples y luego
seleccione Extender estas pantallas o copie estas pantallas Nota Si no
puede ver las pantallas adicionales enumeradas, haga clic en Detectar
Si no funciona, intente reiniciar la computadora y ejecutar los pasos
nuevamente
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Configuración de rotación de
pantalla

1 . Conecte el monitor ARZOPA a la toma de corriente y al puerto disponible en su
computadora

2 . Haga clic con el botó n derecho en el escritorio y seleccione la resolució n de
pantalla Windows 7 / 8 o muestre la configuració n de Windows 1 0

3 . Haga clic en la lista desplegable de direcció n y seleccione una pantalla

horizontal o vertical

Nota: si no ve las opciones de orientació n en su computadora portá til/ PC, verifique si
su computadora portá til/ PC tiene esta funció n
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Introducción a la función OSD

1 . Presione el botón de rotación para activar el menú OSD

2 . Desplácese hacia arriba y hacia abajo para girar el botó n para seleccionar su
configuració n

3 . Presione el botón de rotación para confirmar

4 . Presione el botó n de encendido para volver a la pá gina anterior
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Brillo

Brillo Ajuste el rango de 0 a 100

Contraste Ajuste el rango de 0 a 100

Protecció n del
Contiene siete modos
está ndar/ juego/ pelí cula/ texto/ FPS/
RTS/ ECM

DCR Seleccione Abrir o Desactivar para
habilitar o deshabilitar la funció n de
contraste diná mico

Nitidez Ajuste el rango de 0 a 100

I magen Aspectos Ajuste la relació n de aspecto a 4
3/ancho

Temperatura
del color

Temperatura
del color

Contiene tres modos de color
preestablecidos está ndar frí o y
cá lido
Y modo de usuario

Rojo Ajuste el rango de 0 a 100

medio
ambiente



11

Temperatura
del color

Verde Ajuste el rango de 0 a 100

Azul Ajuste el rango de 0 a 100

Configuració
n OSD

Lenguaje

Seleccione el lenguaje OSD La
elecció n es inglés, francés, alemán,
simplificado, chino, italiano, españ ol,
portugué s, turco, polaco, holandé s,
holandé s, japoné s, coreano

OSD H
Ubicació n

Ajuste el rango de 0 a 100

OSD V Ubicació n Ajuste el rango de 0 a 100

Temporizador
OSD

Rango de ajuste de 10 a 60

Transparencia Ajuste el rango de 0 a 100
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Restablec
er

Restablecer
Seleccione Restablecer para restaurar
todas las configuraciones al modo
predeterminado de fá brica

A utom á tico
A paga do

Seleccione la hora en que la pantalla
se apaga automá ticamente
10/20/30/40/50/60/ 120/240
minutos

Modo HDR Elija abrir o apagar para abrir HDR

Modo

Varios

Fuente de señal Contiene dos fuentes
C y HDMI

Bajo azul
Ajuste el rango de 0 a 100

(0/25/50/75/ 100)

V olu m en Ajuste el rango de 0 a 100
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Establecer la cubierta inteligente

Con la funda de protecció n inteligente, puede colocar la pantalla en

una ubicació n diferente
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Especificaciones

Nombre del producto Monitor portá til ARZOPA Type- C

Tamaño de pantalla 17 .3 pulgadas
Tipo de panel IPS

Relación de aspecto 16: 9

Resolución 1920 * 1080
Color de pantalla 16.7M

Temperatura del color 6800 K

Perspectiva H: 178 °/178 °

Contraste 1000 1
Brillo 300 cd/m2

Rango de color 72%

Interfaz de entrada Mini señ al de video HD

Fuente de datos de video de funció n completa Type- C RDSI

Interfaz de auriculares de 3 , 5 mm de interfaz de salida

Altavoz incorporado 1 W * 2

Velocidad de actualización 144 Hz

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
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Soporte para equipos y modelos

1.Teléfono

Marca Modelo

Huawei P 20/P 20 RS/P 20 Pro/P 30 Pro/P 30 Pro/Mate 10/10

Pro/20/20 Pro/30/30 Pro/RS

Samsung
S/8 +/S 9/S +/S 10/S 10 +/S 20/Nota 8
Nota 9/Nota 10/ Nota 10 +
Conectar Samsung requiere energí a adicional

Serpiente
Ray

Razer Phone/ Razer Phone 2

Uno má s OnePlus 7/ OnePlus 7 Pro/ OnePlus 7 T

Sony Xperia 1/ Xperia 5/ Xperia XZ 3

Nokia Nokia 9 Pure/ View ASUS ROG/ ROG 2

Honor Nota 10 V20/30

HTC U super

OPPO R 17 Pro/Renault/B úsqueda LG 5/G 6/G 7

Más Para ser actualizado
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2 . Computadora portátil

Marca Modelo

A pple
MacBook 12 in/2016/2017 Pro MacBook Air
2018 iPad Pro 2018-2020

Huawei
MateBook D/ MateBook E/ MateBook X

MateBook X Pro/ MateBook 1 3 / MateBook 1 4 / MagicBook

Microsoft SurfaceGo/ Surface Book 2

ASUS

ZenBook 3 Pro/ ZenBook 3 Pro/ ZenBook X/ U
4100U 4100 U/AU 5100UQ/G3/ G/G/7 /Inspiron
Spirit 5000 Inspirion Spirit más 0007/13/ XPS

Medidor Mi Air 12.5/Air 13.3/Pro 15.6/Pro 15.6 GTX

Asociació n
Y 7000/Y 7000 P/Y 900 K/YOGA 6 PRO
ThinkPad X/ Carbone/ MIIX 7 2 0 / Yoga 5 Pro

Dell
G3 /G/ G/7 / Inspirion Spirit 50 0 0/ Inspirion Spirit
7000/XPS 13 XPS/Latitude 5285/Latitude 3520

Google Pluma Pixelbook/ PielBook

Serpiente

Ray
Blade Stealth/ Blade Pro

NVIDIA
Geforce RTX 2070 / Geforce RTX 208 0
Geforce RTX 20 80 Ti

Más Para ser actualizado Compatible con la mayorí a de las computadoras
o computadoras portá tiles
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Problemas y soluciones comunes
La pregunta 1 no muestra señal después de un período de
tiempo
1 . Verifique que los cables estén sueltos y vuelva a enchufarlos y
asegú rese de que esté n conectados correctamente

2 . Reemplace el cable con un cable nuevo para ver si sucede lo mismo

3 . Si ha probado todos los mé todos anteriores pero el problema sigue
sin resolverse, contá ctenos por correo electró nico posventa

Pregunta 2 Si no hay un puerto USB-C en mi
computadora portá til, tengo que insertar dos cables
Respuesta USB- C a la lí nea USB- C lo suficientemente fuerte como para
transmitir energí a y transmitir señ ales a travé s de un cable Si no puede usar
USB- C para la lí nea USB- C, debe usar la línea HDMI y la lí nea USB-A a USB-
C para transferir uno para la fuente de alimentació n

Pregunta 3 Mi monitor no se puede encender
Respuesta Si no está utilizando la lí nea USB- C, asegú rese de que su

monitor esté conectado a su computadora portá til a travé s de la lí nea HDMI
y USB- A a USB- C Luego mantenga presionado el botó n encendido/ apagado
para abrir el monitor

Pregunta 4 La pantalla parpadea en negro cuando se
muestra el contenido
Respuesta Verifique que la conexió n esté suelta Si no hay problema con la
conexió n puede ser una fuente de alimentació n insuficiente, conecte el
adaptador y vuelva a usar o reemplace el nuevo adaptador de corriente o
cable de datos
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Aviso
Lea detenidamente antes de instalar este monitor portá til Type- C

Documento incluido con el paquete

No exponga este dispositivo portá til tipo C para evitar el riesgo de incendio o
descarga elé ctrica

Mostrar en condiciones de lluvia o humedad

No intente abrir esta vitrina portá til Type- C

Asegú rese de que todos los cables esté n disponibles antes de usar esta
pantalla portá til Type- C

Coné ctese al cable de alimentació n correcto sin dañ os

Evite el polvo, las temperaturas extremas y los baches

No empuje ningú n objeto a la ranura en Type- C ni desborde ningú n lí quido

Gabinete de visualizació n portá til

Si tiene problemas té cnicos al usar monitores portá tiles Type- C

Pó ngase en contacto con nuestro soporte té cnico Soporte @arzope Com

inmediatamente



E-mail: support@arzopa.com
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