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Importante
Lea detenidamente el apartado PRECAUCIONES; la Guia de instalacion y el Manual del usuario que encontrara en el CD-ROM 
para familiarizarse con las normas de seguridad y los procedimientos de uso.

EIZO LCD Utility Disk 
contiene información detallada.

*1 Producto disponible por separado
*2 Utilice un producto capaz de funcionar a alta velocidad.

SALIDA DE AUDIO

Attaching the Stand base 
(Sujeción de la base del soporte)

Tornillo de montaje 
para la base del soporte

Power cord

Cable de minitoma 
estéreo

PRECAUTIONS
(PRECAUCIONES)

Portacables

Monitor

Setup Guide 
(Guía de  instalación)
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Copyright© 2013-2015 EIZO Corporation All rights reserved.

MD-C93
Cable EIZO USB

PP200
Cable de señal 
digital (DisplayPort)

Guía de instalación



03V24722C1
3nd Edition-September, 2015

(U.M-SUGFG2421)

Ejemplo:Error de señal

• Aumente los valores de “Brillo”, “Contraste” y/o “Ganancia” en 
el menú de ajustes.

• Este mensaje indica que la señal de entrada está fuera del rango 
especificado.

• Compruebe si el PC está configurado para cumplir los 
requisitos de resolución y frecuencia de barrido vertical del 
monitor.

• Reinicie el ordenador.
• Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar el 
ajuste adecuado. Consulte el manual de la tarjeta gráfica para 
obtener más información.

• Compruebe que el cable de señal esté bien conectado.
• Compruebe que el dispositivo externo esté encendido.
• Utilice el ratón o el teclado.
• Cambie la señal de entrada.
• Si se conecta un dispositivo externo, cambie el método que usa 
para salir del modo de ahorro de energía. Apáguelo una vez y, 
a continuación, pulse            en el monitor durante cinco 
segundos o más para cambiar el método que usa para salir y 
enciéndalo nuevamente.

• Si se conecta un dispositivo externo al puerto HDMI, cambie el 
método de autenticación. Desconecte la alimentación eléctrica 
y vuelva a conectarla al mantenerla pulsada        .

Síntomas

No aparece 
ninguna 
imagen

El indicador de alimentación no se enciende.

El indicador de alimentación está iluminado 
en azul.

Posible causa y solución

Aparece el 
mensaje.

El indicador de alimentación está 
iluminado en naranja.

Problemas con la visualización de imágenes
Si tras seguir las soluciones propuestas no se muestra ninguna imagen en el monitor, póngase en contacto con su distribuidor local.

• Compruebe que el cable de alimentación esté conectado 
correctamente.

• Encienda el interruptor de alimentación principal.
• Apague la alimentación de corriente principal y, a 
continuación, vuelva a encenderla pasados algunos minutos.
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