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CONDICIONES DE GARANTIA EN MONITORES TFT / LCD POR 
PIXELES DEFECTUOSOS 

 
 
 
 

Versus Gamers no establece en ningún caso política alguna sobre la garantía de monitores o equipos con 

pantallas LCD / TFT, si no que cada fabricante fija sus condiciones para que un monitor o pantalla se pueda 

considerar como falta de conformidad y por lo tanto se pueda considerer como defectuosa. 
 

La mayoría de los fabricantes de pantallas planas LCD / TFT se rigen por la normativa Europea UNE-EN ISO 
13406-2 y mas concretamente los fabricantes Españoles por la normativa actualizada ISO 9241-303 que fijan la 

cantidad de pixeles defectuosos por cada millón de pixels que tenga la pantalla. 
 

Cuando una pantalla cumple con la norma indicada no es posible su cambio o reparación, ya que dicha 

incidencia no se considera como falta de conformidad en el producto y no puede hablarse por lo tanto de 

defecto o avería. 
 

Como norma y salvo contadas excepciones, ningún fabricante considera como averiado un monitor a no ser 
que tenga una cantidad considerable de pixeles defectuosos. 

 
Un solo pixel defectuoso entre los más de un millón que tiene habitualmente una pantalla no se contempla 

como falta de conformidad o avería, ya que este hecho no afecta para nada al correcto funcionamiento del 
producto. 

 
 
 
 

VALE, PERO … ¿QUE ES UN PIXEL? 
 

Un pixel es la cantidad mínima de información que puede representar una pantalla. Dicho de una forma mas 

coloquial, es cada uno de los puntitos minúsculos de los que está compuesta una imagen en la pantalla. El 
número total de pixeles que tiene una pantalla viene determinado por la resolución de la misma, por ejemplo, 
una pantalla FullHD con una resolución de 1920 x 1080 pixeles tiene 2.073.600 pixeles. 

 
Cada pixel a su vez esta formado por tres subpixeles cuya combinación de colores determinan el color con el 
que se vera iluminado el pixel.
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TIPOS DE ERRORES 

 

 
 

Error de pixel tipo I : Un pixel está siempre encendido (el elemento de la pantalla estará siempre blanco). 
 

Error de pixel tipo II : Un pixel está siempre apagado (el elemento de la pantalla se mantiene en negro). 
 

Error de pixel tipo III : Uno de los subpixeles esta siempre encendido o parpadea. Uno de los subpixeles está 

siempre apagado. Este error provoca que el elemento de la pantalla se ilumine en un color erróneo. 
 
 
 
 

VALE, Y ¿QUE DICE LA NORMA? 
 

 
 

La norma fija el número máximo de pixeles con errores de cada uno de los tres tipos citados anteriormente. 
Estos errores son acumulables, es decir, se pueden presentar varios de cada tipo y aun así no estar fuera de los 

márgenes que marca la norma. 
 

Debe consultar en cualquier caso el tipo de pantalla que tiene su producto. Podra encontrar esa información 

en su manual o documentos del fabricante. Normalmente las pantallas comercializadas suelen ser de tipo II, 
dejándose las tipo I para equipos muy especializados, medicina, militar, etc. Los tipos III y IV ya no están a la 

venta.
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BUENO, Y ¿COMO CALCULO TODO ESTO? 

 
Pongamos un ejemplo con una pantalla de una resolución de 1920 x 1080 pixeles de resolución. 

Calculamos el número total de pixeles que tiene la pantalla : 1920 x 1080 = 2.073.600 pixeles (2 Millones) 

Supongamos que tenemos dos pixeles permanentemente en blanco y uno color rojo. Tenemos por lo tanto 2 

pixeles con error tipo I y un pixel con error tipo III. 
 

La norma admite un máximo de 2 pixeles con error tipo I por cada millón de pixeles, por lo que serian un total 
de 4 pixeles con error tipo I admitidos. Además admite un máximo de 5 pixeles con error de tipo III por cada 
millón de pixeles, lo que haría un total de 10 pixeles con error tipo III admitidos. 

 
De este cálculo deducimos que nuestra pantalla NO estaria considerada como defectuosa, por lo que nos 

sería imposible tramitar la garantía del producto. 
 

 
 
 

¿COMO ME AFECTA ESTO A MI? 
 

Lamentablemente mientras que el fabricante no considere una pantalla como defectuosa (que tenga mas 

pixels erróneos de lo que marca la norma) no admite que el producto esta averiado o presenta una falta de 

conformidad, por lo que desde Tel2U no podemos tramitar la garantía del producto. 


