Quiosco Digital ePoster todo-enuno de 55"
EP5520

El EP5520 de ViewSonic es un quiosco ePoster digital todo-en-uno con base independiente y
tecnología táctil de 55"" con un diseño elegante y delgado. Ideal para captar la atención en áreas con
mucha gente y alto tráfico, el EP5520 incluye una placa frontal de cristal templado resistente a
arañazos para una mayor durabilidad. Con una resolución Full HD de 1080p, amplios ángulos de
visualización de 178°/178°, brillo de 400 nits, relación de contraste 4000:1 y altavoces estéreo
dobles de 10W, el EP5520 muestra mensajes multimedia personalizados con gran claridad. Es
posible reproducir fotos y archivos de vídeo usando el reproductor multimedia de cuatro núcleos
integrado y 16GB de memoria interna, o puede agregar su propio reproductor multimedia usando el
montaje para reproductor multimedia que se encuentra dentro de la puerta de seguridad con llave.
Reproductor multimedia integrado y 16GB de almacenamiento
Reproductor multimedia USB
Función LAN para acceder a la web
Programación encendido/apagado
Dos altavoces de 10W

Reproductor multimedia todo-en-uno
integrado
Esta pantalla cuenta con un reproductor multimedia integrado con procesador de cuatro núcleos y
16GB de almacenamiento, que proporciona una reproducción de contenidos multimedia suave y

fiable, sin necesidad de un reproductor multimedia externo o PC.

Reproductor multimedia USB
Les photos personnalisées, la musique et des vidéos 1080p peuvent être rapidement affichées à
l'écran, directement à partir d'un lecteur USB.

Acceso a los contenidos de internet
La pantalla incorpora la conectividad RJ45 para ofrecer una práctica funcionalidad de navegación por
internet. Los usuarios pueden buscar en línea y ver vídeos directamente en la pantalla sin tener que
conectarse a otros dispositivos digitales.

Programación de contenido eficaz y fácil de
usar
La pantalla muestra una interfaz de programación eficaz y fácil de usar a través de la visualización en
pantalla (OSD). Las funciones de instalación incluyen la programación de fecha y hora, asegurándose
de que la visualización funciona sin problemas y a tiempo.

Dos Altavoces Integrados de 10W
Diseñada con dos altavoces integrados, esta pantalla combina un increíble rendimiento de pantalla
increíble con sonido estéreo para disfrutar de una experiencia multimedia inmersiva.

Diseño robusto y fiable
Este ePoster quiosco digital todo-en-uno tiene un diseño premium elegante y delgado que utiliza una
placa de cristal templado 7H que ofrece protección contra arañazos para hacer que su ePoster siga
pareciendo nuevo año tras año.

Resolución Full HD 1080p
Esta pantalla tiene una resolución de Full HD 1920 x 1080 para dar un increíble rendimiento de
imagen píxel a pixel y una experiencia de visionado más realista.

Technical Specifications

PANTALLA LCD

Tamaño de

55" (diagonal 55'')

pantalla
Tipo

Módulo LCD TFT con LED blanco de tipo directo

Tamaño de

1209,6 (alt.) x 680,4 (anch.)

pantalla
Relación de

16:09

aspecto
Resolución

1920 x 1080

Colores

16,7 M de colores

Brillo

350 nits (típ.)

Relación de

4000:1 (típ.)

contraste
Tiempo de

8 ms

respuesta
Ángulos de

178º horizontal, 178º vertical (min.)

visión
Retroiluminación LED
Vida útil de la

30.000 horas (típ.)

retroiluminación

TÁCTIL

Dureza

7H

Tipo /

N/A

Tecnología
Resolución táctil N/A
Puntos táctiles

N/A

Tiempo de

N/A

respuesta

Entrada

Sistema

N/A

Vida útil

N/A

HDMI

x2

RGB / VGA

x1

Puerto de

N/A

visualización

SALIDA

DVI

N/A

RF (TV)

N/A

Audio

x1 (3.5mm jack)

CVBS (AV)

N/A

YPbPr

N/A

MIC. (Micrófono)

N/A

RS232

x1

SD/SDHC

N/A

OPS

N/A

RGB / VGA

N/A

Puerto de

N/A

visualización
DVI

N/A

Audio (salida

x1

auriculares)
CVBS (AV)

N/A

YPbPr

N/A

SPIDF

N/A

RS232

N/A

Control remoto

N/A

LAN

RJ45

x1

USB

Tipo A

x3 (USB2.0 x 1, USB3.0 x 2)

Tipo B

N/A

Mini USB

N/A

Micro USB

N/A

CÁMARA

N/A

SPEAKERS

10W x 2

PC INCORPORADO

Procesador

MSD828

Gráficos

GPU Mali 450 de cuatro núcleos

Tarjeta de

TPA3118

sonido
Memoria

SDRAM DDR3-1866 2GB

Almacenamiento eMMC 16GB

COMPATIBILIDAD

CONTROLES

Redes

N/A

RGB

N/A

CVBS

N/A

HDMI (1080p)

Hasta 1080p @ 60Hz

HDMI (4K)

N/A

S-Video

N/A

YPbPr

N/A

DVI

N/A

OSD físico
superior

Imagen: Modo imagen, Contraste, Brillo, Tonalidad, Nitidez,
Saturación, Eliminación del parpadeo, Retroiluminación, Pantalla,
Temperatura de Color, Filtro de luz azul, Modo zoom, Sobrebarrido,
Imagen NR Sonido: Modo de sonido, Bajos, Agudos, Balance,
Envolvente, Solo Ajuste: Conmutador automático MHL, Tiempo de
espera de menús, Fecha/Hora, Temporizador de apagado,
Temporizador de encendido, Tiempo de espera Bloqueo: Establecer
contraseña, ID del sistema, Bloqueo mediante teclado, Standby con
bajo consumo, Recuperar configuración predeterminada

POTENCIA

Tensión

100-240V CA amplia gama ± 10%

Consumo

115 W (típ.)

ERGONOMÍA

Inclinación

N/A

MONTAJE EN PARED

VESA®

N/A

Temperatura

0°C a 40°C (32°F a 104°F)

CONDICIONES DE
USO

(ºF/ºC)
Humedad

20% a 80% (sin condensación)

Físicas con

820 x 1900 x 450 mm

DIMENSIONES (An x
Al x F) (mm)

soporte (mm)

PESO

Embalaje (mm)

983 x 2016 x 618 mm

Neto con

68 kg

soporte (kg)

REGULACIONES

Bruto (kg)

83 kg

Estándar

FCC/cTUVus /TUV-Mexico CoC/Mexico Energy/CE
EMC/CB/ErP/PSB/RCM/BSMI

GARANTÍA

*La garantía ofrecida puede variar según cada mercado

CONTENIDO DEL
PAQUETE

1. Cable eléctrico
2. Control remoto con baterías
3. Guía de inicio rápido
4. CD Guía del usuario
5. Llave
*El contenido puede variar en cada mercado

ViewSonic® Limited Warranty
ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected
products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of
purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time
of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at www.viewsoniceurope.com
All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of
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