
Tecnología de pantalla de última generación 
y diseño de marco ultra delgado

Portarretratos digital de 8"
VFM820-50

El portarretratos digital de 8" ViewSonic® VFM820-50 
es la manera más sencilla de crear una galería de 
fotos favoritas. Exhiba sus recuerdos con estilo 
con la tecnología de pantalla de última generación 
y e l  d iseño de marco u l t ra  delgado.  Inser te 
cualquier tarjeta de memoria compatible para 
comenzar su presentación, completa con funciones 
multimedia y música de fondo*. La pantalla de alta 
resolución exhibe sus fotografías con verdadera 
claridad cristalina y retroiluminación LED de ahorro 
de energía. El sensor de luz y las funciones de 
encendido/apagado automático ahorran aun más 
energía con la tecnología genuinamente ecológica. 
La intuit iva interfaz de usuario, el calendario 
incluido y las funciones de reloj le convierten en 
un complemento elegante y práctico para cualquier 
entorno. Nunca ha sido tan sencillo y divertido 
exhibir sus fotografías.

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 funciones multimedia no incluyen soporte de video. 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 corporativos y las marcas comerciales aquí mencionadas son propiedad de las compañías correspondientes. Copyright © 2012 
ViewSonic Corporation. Reservados todos los derechos. [16268-00B-06/12] VFM820-50

Especificaciones
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: 60°/Inferior: 70°/Izquierdo: 70°/Derecho: 70° (típ.) 
 Retroiluminación LED
COMPATIBILIDAD Tarjetas de memoria SD, SDHC, MMC
FORMATOS DE Audio MP3 
ARCHIVO COMPATIBLES Fotografía JPEG
TAMAÑOS DE Fotografía 4,000 x 4,000 píxeles (máx.) 
ARCHIVO COMPATIBLES
ALIMENTACIÓN Tensión CA 100 a 240 V, 50/60 Hz 
 Consumo < 3W (típ.)
CONDICIONES DE Temperatura 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C) 
FUNCIONAMIENTO Humedad 80 % (sin condensación)
DIMENSIONES Físicas 7,72 x 6,46 x 1,85 pulg. / 196,1 x 164,1 x 47,0 mm 
(An. x Al. x Prof.) Embalaje 9,45 x 7,48 x 2,58 pulg. / 240,0 x 190,0 x 65,5 mm
PESO Neto 0,99 lb. / 0,45 kg 
 Bruto 1,71 lb. / 0,78 kg
REGULACIONES  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 de fondo 

Presentaciones multimedia Plug & Play
Está listo para la presentación ni bien lo saque de la caja. Conecte cualquier 
tarjeta de memoria compatible para disfrutar al instante de una presentación 
de fotografías. El VFM820-50 soporta todos los formatos de tarjetas de 
memoria populares (SD/SDHC/MMC) y su sistema de menú es intuitivo 
y sencillo. Estará listo para ver sus presentaciones de fotografías en sólo unos 
momentos. Las funciones multimedia incluidas soportan la reproducción de 
audio, de manera que podrá disfrutar de sus fotografías con música de fondo.
Obtenga los recuerdos más hermosos
Con una sorprendente pantalla de alta resolución de 800x600, el VFM820-
50 exhibe sus fotos más apreciadas con alto contraste, vívido brillo y colores 
vibrantes. Diseñado a la perfección para lograr 4:3 de relación de aspecto 
optimizada para exhibir fotografías en pantalla completa, el VFM820-50 hace 
que sus recuerdos se vean más hermosos que nunca.
Estilo para cualquier entorno
Realce sus habitaciones con el estilo contemporáneo y la alta tecnología de 
este portarretratos digital de exclusivo diseño. El moderno marco se combina 
a la perfección con cualquier decoración en su casa o en la oficina, y el diseño 
súper delgado que ahorra espacio encaja bien en cualquier lugar. El elegante 
acabado ofrece un aspecto exclusivo que se complementa con las hermosas 
fotografías. El calendario incluido y las funciones de reloj lo convierten en un 
práctico y hermoso complemento para el hogar o la oficina.
Portarretratos ecológico
La pantalla con retroiluminación LED es una alternativa ecológica y de 
ahorro de energía a las tecnologías de pantallas tradicionales, y ofrece una 
calidad de imagen superior. El VFM820-50 incluye sensor de luz y funciones 
de encendido/apagado automático para ahorrar energía. Ahorre energía 
y reduzca su factura de electricidad con la tecnología ecológica.

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 VFM820-50, adaptador de alimentación, guía del usuario


