
Resolución ultra alta para exhibir sus memorias digitales con estilo

Marco para fotos digital de 6" PortraitView™

VFD621w-70

El marco para fotos digital de 6" VFD621w-70 
PortraitView™ de ViewSonic® es el regalo ideal para 
cualquier persona y cualquier ocasión. Usted y sus 
seres queridos podrán disfrutar de sus memorias 
digitales en una calidad digital impactante, con 
una resolución ultraalta de 480x800, optimizada 
para fotos. Las fotos digitales nunca pierden 
calidad, y los marcos para fotos PortraitView™ 

de ViewSonic® producen imágenes hermosas y 
realistas para ayudarlo a preservar sus memorias 
por siempre.

El diseño elegante y con estilo propicia que este 
marco combine perfectamente en cualquier casa 
u oficina. Gracias a las funciones de calendario y 
reloj, este marco es un objeto decorativo funcional 
que exhibe sus memorias con estilo.

Tecnología PortraitView que produce fotos excelentes
Con una pantalla expansiva de 6" y una impactante resolución de 480x800, el 
marco VFD621w-70 ofrece una calidad de imagen nítida y definida. La relación de 
aspecto de 9:16 es perfecta para exhibir fotos en modo de retrato, con la opción 
para escalar automáticamente fotos con orientación horizontal. Sus memorias 
cobrarán vida como nunca antes gracias a una pantalla diseñada para mostrar toda 
la belleza de sus fotos de retratos.
Configuración fácil y rápida
El marco VFD621w-70 es compatible con SD/SDHC/MMC. Comenzar a utilizarlo 
es fácil. Simplemente inserte su tarjeta de memoria. El menú intuitivo ofrece 
opciones de configuración sencillas para mostrar una foto individual o iniciar una 
presentación con distintas velocidades.

Diseño extremadamente delgado y compacto
El diseño ultradelgado de este marco para fotos lo hace ideal para escritorios de 
oficina, mesas de té o mesas de luz. El marco VFD621w-70, extremadamente 
delgado y liviano, es uno de los portarretratos digitales de mejor estilo. Con varios 
modos de calendario y una opción de tarjeta comercial para mostrar información de 
contacto, este marco es ideal tanto para uso personal como comercial.

Características inteligentes que cuidan el medio ambiente
La tecnología de retroiluminación LED mejora la excelente calidad de imagen a la vez 
que ahorra energía en comparación con otros tipos de iluminación. El sensor de luz 
incorporado permite que la pantalla se ajuste automáticamente para adaptarse a la 
iluminación en cualquier ambiente. Esto implica ahorros energéticos incluso mayores.

Una imagen bonita es solo el comienzo
Con todavía más píxeles por pulgada que los marcos para fotos estándares de 
8", este atractivo marco para fotos digital ofrece imágenes increíblemente nítidas 
y claras. El marco VFD621w-70 es un hermoso objeto decorativo que embellece 
cualquier habitación. Las útiles características como el calendario y el reloj agregan 
funcionalidad práctica al estilo.
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Especificaciones

¿Qué hay en la caja?
Marco para fotos digital VFD621w-70, cable de alimentación, guía del usuario 

PANEL LCD Área visible Panel LCD TFT de 6" y relación 9:16 
 Resolución óptima 480 x 800 
 Brillo 200 nits 
 Relación de contraste 400:1 (típ.) 
 Ángulos de visión Vertical: 130º/110º (típ./mín.) 
  Horizontal: 140º/120º (típ./mín.) 
 Retroiluminación LED
COMPATIBILIDAD Tarjetas de memoria SD, SDHC, MMC
ARCHIVO COMPATIBLE Foto JPEG
TAMAÑO  
MÁXIMO Foto 8000 x 8000 píxeles 
DE ARCHIVO
ALIMENTACIÓN Voltaje 100-240 V CA (universal); 50/60 Hz  
 Consumo < 5W
CONDICIONES Temperatura 32 ºF a 104 ºF (0 ºC a 40 ºC) 
DE FUNCIONAMIENTO Humedad 80 % (sin condensación)
DIMENSIONES Físicas 4,5 x 6,8 x 2,0 pulg. / 113 x 174 x 51 mm 
(An. x Alt. x Prof.) Embalaje 7,9 x 5,5 x 2,1 pulg. / 205 x 145 x 65 mm 
PESO Neto 0,5 lb. / 0,2 kg 
 Bruto 0,9 lb. / 0,4 kg
NORMATIVAS  FCC, ICES003, RoHS
RECICLAJE/ELIMINACIÓN   Desechar de acuerdo con las leyes locales, 

estatales o federales.
GARANTÍA   Garantía limitada de un año para piezas, mano de obra 

y luz de fondo 


