CDE4803-H
Serie Value: precio accesible y formato grande
Pantalla comercial Full HD de 48" con entrada HDBaseT

Características importantes:
Entrada para receptor HDBaseT de un cable
Reproductor multimedia USB integrado
Software gratuito vController agrupado
Modo de hotelería para control automatizado de
varias pantallas
Control de varios dispositivos con HDMI CEC y
paso IR
Mayor confort de visualización

La CDE4803-H de ViewSonic es una pantalla comercial Full HD de 48" de alto rendimiento y gran valor
con entrada HDBaseT de un cable para tableros de menú y entornos de hotelería. Además de las opciones de
conectividad versátiles, incluida una entrada para el receptor HDBaseT, Dual HDMI, VGA y SPDIF, la pantalla viene con
una función de reproducción multimedia USB simple y conveniente. Con resolución de 1920x1080, 350 nit de alta
brillantez, amplios ángulos de visualización y dos altavoces estéreo de 10 W, la CDE4803-H ofrece imágenes nítidas y
un increíble sonido para un rendimiento superior multimedia. La capacidad de paso HDMI CEC proporciona
reproducción con un solo toque y otras funciones para varios dispositivos conectados, tales como decodificadores
HD, reproductores de medios para señalización digital. Un puerto RS232 con paso de IR permite el control
automatizado en las instalaciones de hotelería. La pantalla, que crea una experiencia de visualización más cómoda,
está equipada con las tecnologías Flicker-Free y Filtro de luz azul. Además, el software gratuito agrupado vController
ofrece un fácil mantenimiento e interfaces intuitivas para gestión remota a través de un servidor de PC o computadora
portátil.

Dimensiones: 42.59” x 26.11” x 12.98”

Montaje de pared compatible con
VESA® de 200 x 200/400 x 400 mm
Altavoces internos
Interruptor de alimentación

Entrada de alimentación de CA
RS232
VGA
Salida de audio

Entrada de audio
SPDIF
USB (tipo A)
Controles de menú

LAN
HDMI (x2)
USB (solo alimentación)

Especificaciones completas
Pantalla
Relación de contraste estático: 4000:1
Ángulos de visión:
178º horizontal, 178º vertical
Resolución:
1920 x 1080
Tiempo de respuesta (GTG):
8 ms
Fuente de luz:
LED
Brillo:
350 cd/m 2
Relación de aspecto:
12/31/1899 4:09:00 PM
48
Tamaño de pantalla (in):
Audio
Altavoces internos:
10 W (x2)
Conector
HDMI(2), VGA(1), Salida de audio SPDIF (1), USB 2.0(1),
Entrada RS232 (1), HDBaseT (RJ45)(1)
Peso (métrica)
Neto (kg):
13,39
Neto sin base (kg):
11,52
Bruto (kg):
16,40
Peso (imperial)
Neto (lb):
29,52
Neto sin base (lb):
25,40
Bruto (lb):
36,16

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad)
Empaque (mm):
1192 x 773 x 171
Físicas (mm):
1081,8 x 663,1 x 329,6
Físicas sin base (mm):
1081,8 x 623,4 x 59,9
Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad)
Empaque (in):
46,93” x 30,43” x 6,73”
Físicas (in):
42,59” x 26,11” x 12,98”
Físicas sin base (in):
42,59” x 24,54” x 2,36”
Montaje
Compatible con VESA:
400 x 400 / 200 x 200 mm
Aspectos generales
Garantía: Garantía limitada de 3 años para piezas y mano de
obra
RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con
las leyes locales, estatales y federales.
CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla CDE4803H, control
remoto con pilas, asistente CD del Manual de usuario, Guía de
inicio rápido, Cable de alimentación, Cable VGA
UPC: 766907825923
Accesorios
STND-034, WMK-014
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