
27/4/2021 ViewSonic LD163-181 Pantalla LED de visualización directa todo en uno de 163 "

https://www.viewsonic.com/global/products/sheet/LD163-181 1/3

LED DE VISTA DIRECTA

LD163-181
Características
clave

Vista

impresionantemente

grande pero

perfecta

Diseño todo en uno

sin una

configuración

complicada

Entrega, instalación

y mantenimiento

sencillos

Atractiva solución

de presentación

frontal

Solución de

intercambio de

contenido

inalámbrico flexible

Descripción del producto

ViewSonic® LD163-181 es una innovadora pantalla LED todo en uno de vista directa de 163 ”que complementa el

diseño de salas de conferencias y vestíbulos empresariales de alta gama. Con 120% de Rec. Con una amplia gama

de colores de 709, millones de LED diminutos montados para la producción de imágenes directas y un diseño

ultradelgado de 3,5 cm de grosor y sin bisel, el LD163-181 ofrece un mayor rendimiento de color, brillo y

contraste, lo que brinda a los espectadores un impacto visual magní�co. , ya sea colgado en la pared o en un

soporte de piso de aleación de aluminio. La pantalla grande todo en uno cuenta con una entrega, instalación y

mantenimiento sencillos con un diseño modular de montaje frontal. El software para compartir pantalla integrado

permite que varios presentadores de reuniones emitan contenido de forma inalámbrica, ya sea mediante

computadoras portátiles, teléfonos o tabletas. Compatible con sistemas de control AV,
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1. RS-232
2. Sensor de luz ambiental
3. USB 2.0 (5V / 0.5A)
4. USB 3.0 (5 V / 1 A)
5. Salida HDMI
6. Entrada HDMI
7. Salida de audio

8. USB-B (servicio)
9. Receptor IR

10. LAN
11. Control de menú: Stand-by
12. Control de menú: fuente de

entrada
13. Control de menú: nivel de brillo

14. Altavoces
15. Botón de encendido

visita con nosotros www.viewsonic.com
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ESPECIFICACIÓN
Tamaño de pantalla: 108 ''

Área de visualización (mm): 2400 (H) x 1350 (V)

Resolucion nativa: 1920 x 1080

Tecnología de panel: LED de vista directa

Paso de píxeles (mm): 1,25

Frecuencia de actualización: hasta 4440Hz

Brillo (máx.): 500 nits (8 niveles
ajustables)

Relación de contraste (típ.): 6000: 1

Orientación: Paisaje

Ángulos de visión (típ.): H = 160, V = 160

Vida útil del LED (típico): 100,000 horas

Almacenamiento local:
Total de 32 GB 

 (26 GB de
almacenamiento
disponible)

Soporte de resolución: HDMI (640 x 480) a 
 1080p (1920 x 1080)

Compatibilidad con HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p,
720p, 1080i, 1080p

Frecuencia horizontal: 31 K-94 kHz

Tasa de escaneo vertical: 56-85 Hz

APORTE

HDMI: x2 
 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)

USB tipo A:
x3 

 (USB3.0 x1, USB2.0
x2)

Entrada RJ45 (Internet): x1

Entrada Wi-Fi: 2,4 G / 5 G Hz

PRODUCCIÓN

Salida HDMI: x1 
 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)

Altavoz: 5 W * 2

Salida de audio (3,5 mm): x1

USB tipo A (alimentación):
Compartido con
entrada USB 
(5V / 1A x1, 5V / 0.5A
x2)

CONTROL

RJ45 (control LAN): x1 (compartido con
internet)

USB tipo A (servicios):
x1 

 (compartido con
entrada USB A)

USB tipo B (depuración): x1

RS232 (DB de 9 pines hembra): x1

Receptor IR: x1

OTROS

Voltaje de la fuente de
alimentación:

100-120V / 30A ~ 50 /
60Hz 
220-240V / 15A ~ 50Hz 

 (varía según el país)

El consumo de energía:
1330 W (típico), 1900 W
(máx.) 
<0,5 W (suspensión), <0
W (apagado)

Temperatura de
funcionamiento: 0 ~ 40 ℃

Clasificación de protección de
ingreso: IP30

Peso neto: 194 libras 
 (88 kg )

Peso bruto: 397 libras 
 (180 kg )

Dimensiones de la pantalla
(WxHxD):

95.3x57.8x1.4 pulgadas 
 (2420.8x1468.45x35mm)

Dimensiones de la pantalla
(WxHxD) con soporte de pared:

95.3x57.8x2.2 pulgadas 
 (2420.8x146.458x56mm)

Dimensiones del embalaje:
57,9x33,5x26,8
pulgadas 
(1470x850x680mm)

ACCESORIOS ESTANDAR
Cable de alimentación: x1

Cable USB (AB): x1

Control remoto: x1

QSG: x1

Montaje en pared: x1

Piezas de repuesto: Unidad de PCB LED
x7

Herramienta de mantenimiento: LD-MK-001 x1

ACCESORIOS OPCIONALES
Herramienta de mantenimiento: LD-MK-001

Soporte de suelo: LD-STND-003

Carro motorizado: LD-STND-103

Botón de transmisión de
ViewBoard (USB-C): VB-WPS-001

Botón de transmisión de
ViewBoard (USB-A + HDMI): VB-WPS-003
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