
 

 

GARANTIA PIXELES EN MONITORES Y EQUIPOS CON PANTALLA LCD. 

Wipoid no establece ninguna política ni condiciones respecto a píxeles muertos o fundidos en 

monitores o cualquier artículo similar como pueda ser una TV u ordenador portátil. Esta política viene 

definida por cada fabricante y lo que establece su propio certificado de garantía. 

La gran mayoría de fabricantes de los artículos anteriormente descritos, siguen la Norma UNE-EN ISO 

13406-2 

Por consecuencia de lo anteriormente descrito, un producto de este tipo, debe cumplir con esta 

normativa en el momento de su adquisición. 

Para determinar si un producto está defectuoso o no, el fabricante se basará en esta norma. 

Dependiendo del tipo de panel que sea y el tipo de píxel que esté defectuoso, se valorará si el panel se 

declara defectuoso o no. Si un producto, pese a tener algún píxel vago/fundido está dentro de la norma, 

no se considerará defectuoso y no podrá ser cambiado alegando defecto de fabricación. 

En el manual del producto, el fabricante hará mención a la normativa de fabricación de ese producto y 

es en la cual se basará para dar su veredicto sobre el estado del panel en caso de píxeles defectuosos. 

Por lo general, ninguna marca considera uno o dos píxeles defectuosos como razón para determinar 

que el panel está en mal estado ya que esto no afecta al correcto funcionamiento del producto. 

 

 

UN EJEMPLO DE LA NORMATIVA SOBRE PIXELES DEFECTUOSOS: 

Una pantalla se divide en píxeles y subpíxeles (cada píxel está compuesto de 3 subpíxeles) de ahí 

podemos tener errores de tres tipos: 

Tipo I: Un píxel está siempre encendido, en blanco. 

Tipo II: Un píxel siempre está apagado, en negro. 

Tipo III: Uno de los subpíxeles siempre está encendido, parpadea o apagado. En una pantalla de 

definición 1280x1024, es decir, más de un millón de pixeles, podemos encontrar hasta 4 pixeles de error 

del tipo I y el producto sería catalogado como NO defectuoso. A partir del 5º ya lo cubriría la garantía del 

producto ya que la marca lo definiría como panel defectuoso. 

En un panel de definición FullHD, 1920x1080, más de dos millones de píxeles puede presentar hasta , 6 

pixeles tipo I, 6 pixeles tipo II, 15 de tipo III, etc. más de estos números se haría cargo la marca del 

producto. 

 

 



NORMA SOBRE PANTALLAS LCD. 

 

NTP 678: Pantallas de visualización: tecnologías 

Píxeles muertos 

Debido a la complejidad de la tecnología empleada en la fabricación de las pantallas TFT y PDP es 

posible que alguno de los píxeles que componen la pantalla pueda estar defectuoso. Aunque lo 

deseable es que todos los píxeles funcionen correctamente, esto no es viable desde un punto de vista 

económico. Por ello, se ha llegado a un consenso que establece como aceptable un número 

determinado de píxeles defectuosos. La norma UNE-EN ISO-13406-2 determina los tipos de error 

admisibles en las pantallas planas, estableciendo que todas ellas deberían pertenecer a la Clase I (tabla 

3) o, en caso contrario, el fabricante deberá especificar la clase a la que pertenece. Por ejemplo, las 

pantallas con una resolución de 1024768 y de clase II no alcanzan el millón de píxeles (786.432) por lo 

que se aceptarían 2 pixels defectuosos de tipo 1, 2 y grupo de tipo 3, así como 5 píxeles de tipo 3. En 

cambio, en las pantallas con una resolución de 1280 x 1024 y de clase II, al pasar de un millón de 

píxeles (1.310.720), se aceptarían hasta 4 píxeles de tipo 1, 2 y grupo de tipo 3, así como 10 píxeles de 

grupo 3. Por el contrario, en las pantallas CRT no tiene sentido hablar de píxeles defectuosos porque no 

tienen una estructura matricial. 

Tabla 3 

Clases de pantalla en función de la cantidad de errores de píxeles por cada millón de puntos según la 

norma UNE-EN ISO 13406-2 

 


