AOC Anuncia la Disponibilidad en Guatemala de su Nuevo Agon
Monitor Gaming Profesional de 27 Pulgadas

Guatemala – 26 de Julio, 2017- AOC, líder mundial en tecnologías de visualización,
anunció la disponibilidad en Guatemala del modelo Agon AG271QX, un monitor súper
profesional de 27 pulgadas diseñado especialmente para los gamers que buscan colores
precisos, gráficos claros y detallados y una experiencia de juego sin complicaciones.
Agon AG271QX,

El Agon AG271QX brinda una frecuencia de actualización de 144 Hz y un tiempo de
respuesta de 1 ms que permite al gamer disfrutar de acciones súper rápidas sin tener que
preocuparse de imágenes distorsionadas que ocurren con un tiempo más lento de respuesta
e incluye teclado de acceso rápido.

Mouse Agon AG271QX

El monitor Agon AG271QX ofrece resolución Quad HD de 2560 X 1440 y toda la
conectividad avanzadaque un gamer necesita con múltiples puertos: VGA, DVI- Dual Link,
HDMI –MHl. HDMI, Display Port y 4 USBs. El centro de USB también tiene un puerto que
permite cargar sus dispositivos móviles hasta 3 veces más rápido que si se utiliza un puerto
normal. La pantalla de este monitor viene con tres altavoces para su entretenimiento.
El Agon AG271QX permite al usuario hacer ajustes en la configuración de la pantalla
aumentando o disminuyendo el tamaño de la pantalla para obtener el enfoque deseado para
ver el juego o la aplicación. Incluye tecnología Flicker-free para reducir fatiga ocular causada
por horas de juegos y además apoya la tecnología AMD FreeSync de sincronización y
adaptación para eliminar el lagrimeo, parpadeo y retraso de la entrada.

Este monitor de elegante diseño permite ajustar la altura e inclinar la pantalla para adaptarla
al nivel de visión del jugador. También permite girar la pantalla sobre su eje para posicionarla
en formato de retrato o paisaje a la conveniencia del gamer y posicionarlo en un escritorio o
montado en la pared según la conveniencia que sea el gamer.
“Los monitores para gaming de AOC han sido especialmente diseñados para ofrecer una
experiencia a otro nivel para los gamers optimizando los elementos visuales de ultra-rápida
respuesta y velocidad para obtener máxima emoción y ganar tus juegos favoritos”, comentó
Janeire Arango, Gerente de Marketing y Comunicación de AOC para América Latina.

Garantía
Los monitores de AOC vienen con 4 años de garantía, con respaldo y servicio local.
Disponibilidad
El monitor AOC Agon AG271QX de AOC se encuentra disponible en Guatemala en:
IMEQMO e INTELAF.
Acerca de AOC
AOC es un líder en tecnologías de pantallas de alta definición para monitores,
televisores, tabletas y equipos multifuncionales, respaldado por más de 70 años de
experiencia en diseño y manufactura. AOC se ha ganado un merecido prestigio por
vender pantallas con tecnologías avanzadas y convenientes para el usuario. Cada
aspecto del negocio de AOC se concentra en el desarrollo de productos que se adaptan
perfectamente a la vida y estilo digital de los consumidores.
Síganos en Facebook en https://facebook.com/AOCAmericas o visita nuestra página
para conocer más de nuestros productos o dónde comprar www.latin.aoc.com
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