
Haga que sus mejores ideas se vuelvan realidad con la increíble pantalla panorámica de 30" del monitor 
DellTM UltraSharpTM U3011. Con una resolución de 2560 x 1600 y una relación de aspecto de 16:10, podrá 
expresar su creatividad con total libertad.

El U3011 con PremierColor ha sido diseñado para ofrecer una gran calidad visual e imágenes vívidas, 
nítidas y realistas. Además, le permitirá disfrutar desde el primer momento una precisión del color 
estándar del sector capaz de reproducir el 99% del espacio de color de AdobeRGB y el 100% del sRGB. 
Con una amplia gama de colores del 117% (típica, CIE 1976) y una gran profundidad de color de  
1 070 millones de colores, el U3011 deleita sus sentidos con una estupenda gradación expresiva y un 
sorprendente nivel de precisión en los colores. Compartir imágenes con otras personas es muy sencillo 
gracias a la uniformidad de los colores y a la calidad de la imagen, que permite obtener un amplio ángulo 
de visión con el uso de la tecnología IPS. 

El monitor U3011 es mucho más que un dispositivo de alto rendimiento. Es también un producto de gran 
eficiencia energética que, no solo cumple con la normativa ENERGY STAR® 5.0, sino también con los 
estándares medioambientales de EPEAT Silver.

Pero eso no es todo, porque las amplias opciones de conectividad del U3011, los controles intuitivos y las 
funciones de ajuste hacen que utilizar este monitor sea todo un placer, sin importar cuánto tiempo esté 
encendido. 

Monitor 
panorámico 
Dell Ultrasharp 
U3011 de 30" con



Altura ajustable

90 mm

PremierColor 

Tamaño de imagen visible (diagonal) 75,62 cm (30 pulgadas)

Área de pantalla predeterminada:   
Horizontal
Vertical

257.025 mm cuadrados (398.45 pulgadas cuadradas)
641,28 mm (25.25 pulgadas)
400,8 mm (15.78 pulgadas)

Resolución máxima 2560 x 1600 a 60 Hz

Separación entre píxeles 0,251 mm

Brillo (típico) 370 cd/m²

Gama de colores (típica) 117%1

Profundidad de color 1 070 millones de colores

Relación de contraste (típica) 
Relación de contraste dinámico (máx.)

1 000:1
100.000:1

Ángulo de visión (típico)
(vertical/horizontal)

178°/178°

Tiempo de respuesta (típico) 7 ms (gris a gris)

Tipo de pantalla IPS (In-Plane Switching 'conmutación en el mismo plano')

Retroiluminación CCFL

Conectividad

Conectores
2 x HDMI, 2 x DVI-D (doble enlace), componente, 
DisplayPort, VGA, lector de tarjetas 7 en 1 (xD, SD/Mini SD,
MS/HSMD/MSPRO, MMC), 4 conectores USB 2.0

Administración remota de activos
Sí, utilizada con ordenadores gestionados por  
Dell Client Manager

Características de diseño

Base Base de altura regulable con ajuste de inclinación y rotación

Seguridad
Ranura para candado de seguridad (candado de 
seguridad no incluido)

Alimentación

Tensión, frecuencia y corriente de
la entrada de CA 

De 100 a 240 V CA / 50 ó 60 Hz ±3 Hz / 2.5 A (máximo)

Consumo de energía (típico) 110 W

Consumo de energía 
modo suspendido / en espera

< 2 W

Dimensiones (con base)

Altura (sin extender ~ extendida) 481,3 mm ~ 571,3 mm (18.95 pulgadas ~ 22.50 pulgadas)

Anchura 694,5 mm (27.34 pulgadas)

Profundidad 211,3 mm (8.32 pulgadas)

Peso

Peso sin la base
(para soporte mural o montaje
VESA; sin cables)

9,3 kg (20.40 libras)

Peso con base
y cables

12,6 kg (27.72 libras)

Peso con embalaje 15,3 kg (33.76 libras)

Monitor panorámico Dell UltraSharp 
U3011 de 30” con PremierColor

*Registrado solo en EE. UU. y Canadá 
1 Gama de colores (típica) basada en las normas de prueba CIE1976 (117%) y CIE1931 (102%).
2  Se enviará, si es necesario, la unidad o pieza de repuesto tras haber finalizado el diagnóstico por teléfono o en línea. 
Si la unidad defectuosa no se devuelve, se cobrará una tasa. La disponibilidad varía. Sujeto a otras condiciones.

3 Para obtener una copia de la garantía de hardware, escríbanos a Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road,  
 Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK, o visite la página www.dell.com/warranty.
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Diseñado para que sea  
cómodo y fácil de usar

Conectores

Rotación

3SDgr

19SDgr

Inclinación

Dell recomienda que los clientes 
utilicen medios respetuosos con 
el medio ambiente para desechar 
hardware informático, incluidos los 
monitores. Entre los métodos posibles, 
se encuentran la reutilización de piezas 
o productos completos, y el reciclaje  
de productos, componentes y/o 
materiales. Para obtener más 
información, visite
http://dell.com/recycling_programs
y www.dell.com/environment

Servicio y garantía
 • 3 años de servicio de recambio por adelantado2 y garantía de hardware3. 
 •  Garantía de pantalla Premium: sustitución garantizada de los monitores UltraSharp vendidos si se  

detecta un píxel brillante. Válido dentro del perIodo de garantía.
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www.dell.es/monitors


