
Impactante resolución ultra alta para exhibir 
sus memorias digitales con estilo

Portarretratos digital de 8"
VFD820-50

El portarretratos VFD820-50 de 8" de ViewSonic® 
es la opción perfecta para disfrutar sus memorias 
más preciadas con una belleza vívida y un estilo 
sofisticado. El marco ultradelgado con una pantalla 
de alta resolución de 800x600 logra una calidad de 
imagen brillante y fiel a la realidad. Con un diseño 
elegante y que ahorra espacio, el VDF820-50 es 
un complemento atractivo y vistoso para cualquier 
ambiente del hogar o la oficina.

Exhibir sus memorias digitales no podría ser más 
simple, gracias a la interfaz de usuario fácil de 
usar y muy intuitiva. El VFD820-50 es más que un 
portarretratos: es un elemento decorativo, moderno 
y funcional, que exhibe en forma elegante sus 
fotografías favoritas. Diversidad de caracteristicas 
como apagado y encendido automático, sensor de 
luz,  retroiluminación LED que ahorra energía, y 
las funciones de calendario y reloj.

Diseñado para embellecer las memorias
Con una amplia pantalla de 8" con impactante resolución de 800x600 el 
VFD820-50 fue diseñado por expertos para exhibir sus fotos favoritas con 
todo esplendor. Puede confiar en que obtendrá una imagen nítida y vibrante, 
perfectamente enmarcada, con un diseño delgado y elegante. La relación de 
aspecto 4:3 está optimizada para fotos, para que sus memorias cobren vida 
sin estiramiento ni distorsión: exactamente como se supone que sean.

Simplemente enchúfelo y disfrute
El VFD820-50 hace que sea fácil transferir fotos desde cualquier dispositivo 
multimedia digital. El lector de tarjetas integrado es compatible con las tarjetas 
de memoria para cámaras digitales más comunes. Solo toma unos segundos 
comenzar a usar el producto. Simplemente inserte su tarjeta de memoria con 
fotos en formato JPG para comenzar a exhibir de inmediato sus memorias con 
una nitidez digital impactante.
El regalo ideal
Un portarretratos es el regalo ideal para cualquier ocasión: casamientos, 
cumpleaños, graduaciones, aniversarios, fiestas para recién nacidos o 
cualquier otro momento en el que quiera mostrar su aprecio y cariño. También 
es una opción excelente como artículo Premium o de incentivo ofrecido por 
empleadores u organizaciones.

Características inteligentes que cuidan el medio ambiente
La tecnología de retroiluminación LED mejora la increíble calidad de imagen y 
también ahorra energía. El sensor de luz incorporado y la función de apagado 
y encendido automático permiten que la pantalla se ajuste automáticamente a 
la iluminación de cualquier ambiente para ahorrar aun más energía.

Características prácticas que hacen valer su dinero
El VFD820-50 es un hermoso objeto decorativo que embellece cualquier 
habitación. Las útiles características como el calendario y el reloj combinan la 
funcionalidad práctica con el estilo.
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Especificaciones

¿Qué hay en la caja?
Portarretratos digital VFD820-50, cable de alimentación, guía del usuario

PANEL LCD Área visible Panel LCD TFT de 8" y relación 4:3 
 Resolución óptima 800x600 
 Brillo 200 nits 
 Relación de contraste 400:1 (típ.) 
 Ángulos visibles Superior: 60º / inferior: 70º / izquierdo: 70º / derecho: 70º 
 Retroiluminación LED
COMPATIBILIDAD Tarjetas de memoria SD, SDHC, MMC
ARCHIVO COMPATIBLE Foto JPEG
TAMAÑO  
MÁXIMO Foto 4000 x 4000 píxeles 
DE ARCHIVO
ALIMENTACIÓN Voltaje 100–240 V CA (universal); 50/60 Hz 
 Consumo < 3W
CONDICIONES Temperatura 32 ºF a 104 ºF (0 ºC a 40 ºC) 
DE FUNCIONAMIENTO Humedad 80 % (sin condensación)
DIMENSIONES Físicas 8,0 x 6,6 x 1,9 pulg. / 202 x 168 x 47 mm 
(An. x Al. x Prof.) Embalaje 9,5 x 7,5 x 2,6 pulg. / 240 x 190 x 65 mm
PESO Neto 0,7 lb. / 0,3 kg 
 Bruto 1,8 lb. / 0,7 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. 


