PANTALLA COMERCIAL

CDX4952

Características importantes
Maircmo ultradelgado | Compatibilidad con la función de

mosaico 10x10 con DisplayPort o DVI | Control de varios dispositivos |
Software Gratuito vController Agrupado

Descripción del producto
Con brillantez asombrosa, imágenes vibrantes y mosaico de imágenes en múltiples pantallas, la pantalla comercial de 49" (48,5" visibles) CDX4952
de ViewSonic® es su herramienta ideal para crear videos de pared que sorprenden. Con una instalación de imágenes en mosaico de hasta 10x10 y
un marco ultra delgado de tan solo 3,5 mm entre las pantallas combinadas, la CDX4952 entrega mensajes de alto impacto prácticamente sin
interrupciones visuales que lo ayudan a asombrar, inspirar e informar. Con una construcción totalmente metálica y una pantalla de vidrio templado
resistente a los arañazos, esta pantalla duradera de calidad comercial ofrece mensajería fiable 24 horas al día, 7 días a la semana. Con una
resolución Full HD de 1080p, brillantez de 450 nits, tecnología SuperClear® para amplios ángulos de visualización y dos altavoces estéreo de 10 W,
la CDX492 ofrece imágenes nítidas y realistas con increíble sonido para lograr así un rendimiento multimedia superior.
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Llame al: 888.881.8781

PANTALLA
49"

RESOLUCIÓN
1920 x 1080

450 cd/m2
DE BRILLANTEZ

Contacto Ventas

Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
Visite: viewsonic.com

Reproductor integrado:
CPU:

Reproductor multimedia interno
compatible con USB

Pantalla:
Relación de contraste estático:

1300:1

Ángulos de visión:

178º horizontal, 178º vertical

Resolución:

1920 x 1080

Vida útil de la retroiluminación
(horas):

50.000

Tiempo de respuesta (GTG típico):

12 ms

Fuente de luz:

DLED

Brillo:

450 cd/m 2

Superficie del panel:

Antirreflejo, revestimiento duro 3H

Relación de aspecto:

12/31/1899 4:09:00 PM

Tamaño de pantalla (in):

49

Audio:
Altavoces internos:

10 W (x2)

Conector:
HDMI 1.4(2), salida de DVI-D (1), VGA(1), Display Port(1), salida de Display
Port (1), YPbPr(1), Composite RCA(1), entrada de audio RCA (1), salida de
audio RCA (1), USB 2.0(1), entrada RS232 (1), salida RS232 (1), Ethernet
LAN (RJ45)(1)

Alimentación:
Voltaje:

100-240 V CA

Consumo (máx.):

235W

Consumo (típico):

110W

En espera:

<0,5 W

Controles:

Visualización en pantalla:

ALIMENTACIÓN, SILENCIO,
ENTRADA, VOL -/+, ARRIBA, ABAJO,
MENÚ, estilo de imagen, estilo de
restauración, retroiluminación, color,
nitidez, reducción del ruido, reducción
artefactos MPEG, Digital Crystal Clear,
avanzado, juego o computadora,
formato y bordes, resolución de
entrada, estilo de sonido, estilo de
restauración, graves, agudos, balance,
Modo envolvente, salida de audio,
habilitación de avanzados, monitores
H, monitores V, posición, Comp. marco,
idioma de menú, ID del monitor, modo
ecológico, búsqueda automática, reloj,
programación, temporizador, CEC,
ajuste automático, bloqueo KB local,
bloqueo RC, desplazamiento de píxel,
encendido inteligente, Wake on LAN,
interruptor Nn, estado, sensor de luz,
LED, retardo de encendido, logotipo,
APM, información OSD, ver. de
DisplayPort, ventilador, puerto de
control de red, ajustes de fábrica. Ver
ajustes de red, configuración de red,
configuración de IP estática, medios
digitales, procesador DMR, nombre de
la red

Condiciones de funcionamiento:
Temperatura:

41-104ºF (5–40ºC)

Humedad (sin condensación):

20-90%

Control de reproductor integrado:
Interfaz:

OSD / Control remoto

Peso (métrica):
Neto (kg):

23,9

Neto sin base (kg):

21,6

Bruto (kg):

34,3

Peso (imperial):
Neto (lb):

52,6

Neto sin base (lb):

47,6

Bruto (lb):

75,6

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):
Empaque (mm):

1367 x 897 x 366

Físicas (mm):

1077 x 608 x 93,5

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):
Empaque (in):

53,8 x 35,3 x 14,4

Físicas (in):

42,3 x 23,9 x 3,7

Montaje:
Compatible con VESA:

400 x 400 mm

General:
GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y
retroiluminación
RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes
locales, estatales y federales.
CONTENIDO DEL PAQUETE: CDX4952, control remoto, Manual del usuario,
Guía de inicio rápido, cables de alimentación, cable VGA, cable RS232, cable
de sensor IR, cable de conexión en serie RS232, kit de alineación de bordes,
tornillo de mano
Normativa: UL/cUL, FCC, Energy Star 7.0, UL-MX-CoC, Mexico Energy
UPC: 766907878417

Accesorios:
Premios:
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