Quiosco Digital con ePoster Todo en Uno de 55" EP5520 de ViewSonic

EP5520
Serie ePoster: quioscos y carteleras digitales
Pantalla de 55", 400 cd/m2 de brillo, Reproductor multimedia integrado

Características importantes:
Diseño con base independiente
Reproductor multimedia con cuatro núcleos
incorporado con 16 GB de almacenamiento
Programador interno
Paso IR RS232
Conectividad versátil
Montaje para reproductor multimedia con puerta de
seguridad
Dos Altavoces Integrados
Fácil control LAN

El EP5520 de ViewSonic es un quiosco ePoster digital, todo en uno, con base independiente de 55" con un diseño
elegante y delgado. Ideal para captar la atención en áreas con mucha gente, 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 176°/176°, brillantez de 400 nits, relación de contraste 4000:1 y altavoces estéreo
dobles de 10 W, el EP5520 muestra mensajes multimedia personalizados con gran claridad. Es posible reproducir fotos
y archivos de video usando el reproductor multimedia de cuatro núcleos integrado y 16 GB de memoria interna, o
puede agregar su propio reproductor multimedia usando el montaje para reproductor multimedia conveniente que se
encuentra dentro de la puerta de seguridad con llave.

Quiosco Digital con ePoster Todo en Uno de 55" EP5520 de ViewSonic

Dimensiones: 32x75x18 in / 812x1900x450 mm
Puerta trasera que se bloquea

Montaje para reproductor de medios
Entrada VGA

Entrada HDI (x2)

LAN

USB 3.0 (x2)

Especificaciones completas
Pantalla
Relación de contraste estático: 4000:1
Ángulos de visión:
178º horizontal, 178º vertical
Resolución:
1920 x 1080
Área visible (in):
55
Vida útil de la retroiluminación 30.000
(horas):
Tiempo de respuesta (GTG):
8 ms
Fuente de luz:
DLED
Brillo:
400 cd/m 2
Superficie del panel:
Vidrio templado de 5 mm/7H
Relación de aspecto:
12/31/1899 4:09:00 PM
Tamaño de pantalla (in):
55
Audio
Altavoces internos:
10 W (x2)
Conector
Entrada de audio de 3,5 mm (1), Control (RS232)(1), Ethernet
LAN (RJ45)(1), HDMI 1.4(2), VGA(1), USB 2.0 Tipo A(3)
Reproductor integrado
CPU:
Reproductor multimedia interno
compatible con USB
Alimentación
Voltaje:
100-240 V CA
Consumo (típico):
115 W
En espera:
<0,5 W
Condiciones de funcionamiento
Temperatura:
0–40 ºC (32–104 ºF)
Humedad (sin condensación): 20-80 %

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad)
Empaque (in):
38,7x79x24
Físicas (in):
32x75x18
Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad)
Empaque (mm):
983x2016x618
Físicas (mm):
812x1900x450
Peso (imperial)
Bruto (lb):
150
Neto (lb):
183
Peso (métrica)
Bruto (kg):
83
Neto sin base (kg):
68
Controles
Visualización en pantalla:
Modo imagen, Contraste, Brillo,
Tonalidad, Nitidez, Saturación,
Antiparpadeo,
Retroiluminación, Pantalla,
Temperatura del color, Filtro de
luz azul, Modo Zoom,
OverScan, NR imagen
Control remoto:
Modo de sonido, Graves,
Agudos, Balance, Sonido
envolvente, Solo, Interruptor
automático MHL, Tiempo de
espera de Menú, Fecha/Hora,
Temporizador de apagado,
Temporizador de encendido,
Tiempo de reposo, Establecer
una contraseña, ID del sistema,
Bloqueo de teclado, Espera
LowerPower, Restauración a la
configuración predeterminada
Control de reproductor integrado
Interfaz:
OSD / Control remoto
Aspectos generales
Normativa: FCC/cTUVus /TUV-Mexico CoC/Mexico Energy/CE
EMC/CB/ErP/PSB/RCM/BSMI
CONTENIDO DEL PAQUETE: Cable de alimentación, control
remoto con baterías, Guía de inicio rápido, Guía del usuario,
Llave para la puerta
RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con
las leyes locales, estatales y federales.
Garantía: Garantía limitada de un año para repuestos, mano de
obra y retroiluminación
UPC: 766907649918
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