
Sus recuerdos digitales nunca se vieron tan bien

Portarretratos multimedia PortraitView™ de 6"
VFM620w-70

Disfrute de sus recuerdos favor i tos con una 
claridad digital asombrosa y con una resolución 
súper alta de 480x800 optimizada para fotografías. 
El VFM620w-70 de ViewSonic® ofrece una calidad 
de imagen brillante, con la tecnología PortraitView 
de ViewSonic diseñada para exhibir sus fotos de 
la mejor manera posible. Las imágenes digitales 
no se destiñen o degradan, de modo que puede 
conservar sus recuerdos para siempre.

El VFM620w-70 está equipado con características 
Premium, como calendario, reloj y funciones de 
presentación con música de fondo. El diseño 
elegante y sofisticado, con un marco de acrílico 
durable y atractivo, lo convierte en un complemento 
perfecto para cualquier hogar u oficina.

Ventas: SalesInfo@ViewSonic.com o http://www.viewsonic.com/la/contactanos • Para obtener más información sobre el producto, visítenos en www.ViewSonic.com/la

Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de un país a otro; consulte a su representante de ViewSonic para detalles completos. Los nombres 
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Especificaciones
PANEL LCD  Área de pantalla  Panel LCD TFT de 6" 
 Resolución óptima 480x800 
 Brillo 200 nits 
 Relación de contraste 400:1 (típ.) 
 Retroiluminación LED
COMPATIBILIDAD Tarjetas de memoria SD, SDHC, MMC
FORMATOS DE ARCHIVO  Audio MP3 
COMPATIBLES Fotografía JPEG
TAMAÑOS DE ARCHIVO  Fotografía 4,000 x 4,000 píxeles (máx.) 
COMPATIBLES 
ALIMENTACIÓN Tensión CA 100 a 240 V, 50/60 Hz 
 Consumo < 3 W (típ.)
CONDICIONES Temperatura 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C) 
DE FUNCIONAMIENTO Humedad 80 % (sin condensación)
DIMENSIONES Físicas 4,5 x 6,8 x 2,1 pulgadas / 115 x 173 x 53 mm 
(An. x Al. x Prof.) Embalaje 5,7 x 8,1 x 2,6 pulgadas / 145 x 205 x 65 mm
PESO Neto 0,5 lb / 0,2 kg 
 Bruto 1,4 kg / 0,6 kg
NORMAS  CE, UL, cUL, FCC-B (ICES003), ENERGY STAR®, 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 

trasera 

Tecnología PortraitView única
Disfrute de sus fotografías más queridas como nunca antes con la tecnología 
PortraitView™ de ViewSonic®. Usted puede contar con una calidad de imagen 
absolutamente impresionante, en una amplia pantalla de 6" y a resolución de 
480x800. La proporción dimensional de 9:16 es perfecta para exhibir fotos 
en modo vertical, con opción de escalar automáticamente fotos en modo 
horizontal. Sus recuerdos cobran vida con una pantalla diseñada para exhibir 
sus fotografías en toda su belleza.
Configuración instantánea e intuitiva
Comenzar a utilizarlo es fácil. Simplemente inserte su tarjeta de memoria. 
El VFM620w-70 admite los formatos de tarjetas de memoria populares, 
incluidos SD, SDHC y MMC. El menú intuitivo hace que sea fácil ponerlo 
en funcionamiento, ya sea que desee exhibir una sola fotografía, o una 
presentación completa con música de fondo y efectos de transición.
Solo el comienzo
Con una alta resolución de 480x800, el VFM620w-70 ofrece una imagen 
increíblemente nítida y clara, con un brillo impresionante y detalles definidos. 
Esta hermosa pieza de decoración dará elegancia y estilo a cualquier 
habitación. Las variadas funciones, como el calendario y el reloj, combinan 
funcionalidad con moda.
Vuélvase ecologista con la tecnología de ahorro de energía
El VFM620w-70 ofrece una cal idad de imagen más br i l lante con 
retroiluminación LED, además de una increíble eficiencia de energía. El sensor 
de luz integrado permite que el portarretratos ajuste automáticamente su brillo 
segun la luz ambiental, para que usted pueda ahorrar aún más energía. El Sistema de Administración de Calidad 

(QMS) y el Sistema de Administración 
Ambiental (EMS) de ViewSonic 

Corporation se registraron conforme a 
ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, 

por TUV NORD.

¿Qué hay en la caja?
Portarretratos digital VFM620w-70, adaptador de corriente, Guía de Usuario


