
1. BRILLO: esta opción ajusta el brillo  monitor.

2. CONTRASTE: Ajusta el contraste del monitor.

3. DCR: activa o desactiva la opción de contraste dinámico 

del monitor ajustando automáticamente el contraste 

del monitor basado en la señal de video proporcionada.

4. ECO: Permite al usuario seleccionar diferentes

modos de visualización preestablecidos.

   A. ESTÁNDAR: Este modo de visualización es para 

usuarios regulares.

   B. FOTOGRAFIA: Modo ideal para visualizar fotografias 

con definicion y contrastes óptimos.

   C. PELÍCULA: visualización para reproducir películas.

   D. JUEGO: activa el ahorro de energía.

   E. FPS: uselo para juegos de disparos en primera 

persona.

   F. RTS: Ideal para juegos de estrategia en tiempo real.

1. TEMPERATURA DEL COLOR: Permite regular la 

temperatura del color en pantalla.

   A. NORMAL: Colores normales (neutros)

   B. CÁLIDO: Colores virando a tonos amarillos

   C. COOL : Colores virando a tonos azules

   D. USER: Definidos por el usuario segun porcentajes de 

mas o menos rojo verde y azul.
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