Parts of the display and their functions
Características

output terminals

Software de gestión de contenidos X-Sign

El exclusivo software X-Sign de BenQ integrado proporciona plantillas prediseñadas que aceleran el proceso de diseño y el desarrollo de nuevos
materiales promocionales. La intuitiva interfaz de X-Sign facilita a los usuarios la supervisión y la gestión de todas las pantallas a distancia desde una
ubicación centralizada fuera del establecimiento. X-Sign permite a los usuarios incrustar códigos QR que, tras ser escaneados, ofrecen a los clientes
la información promocional más actualizada. X-Sign también proporciona un servicio de análisis de códigos QR para identificar cuándo y dónde interactúan los clientes con el contenido. Este análisis puede ayudar a los establecimientos a ajustar sus ofertas rápidamente, de manera que coincidan
con los intereses de los clientes.

Diseño intuitivo

Una pantalla digital ideal con una impresionante resolución 4K. Pantalla ideal para posiciones vertical y horizontal, lo que aumenta considerablemente la flexibilidad a la hora de diseñar y distribuir el espacio del establecimiento. Su diseño fino y elegante se adapta al entorno de cualquier
tienda y aporta a la apariencia de empresas y corporaciones una coherencia que les ayudará a establecer una imagen de marca y corporativa sólida.

Rendimiento excelente

Con una definición ultra-alta, su resolución ofrece cuatro veces más información y espacio de trabajo que una pantalla Full-HD de 1080 píxeles, y
mejora su eficiencia y productividad. Fabricada con una tecnología de refrigeración superior, alcanza tiempos de funcionamiento más prolongados y
más seguros durante 18 horas al día.

Gestión sencilla de la pantalla

Con la solución de gestión del dispositivo, los usuarios pueden controlar a distancia la hora de encendido y apagado de las pantallas o la
retroiluminación a través de una conexión LAN. La actualización inalámbrica permite mantener los controladores de la pantalla al día mediante una
sencilla actualización de firmware. Además de ofrecer a los usuarios el control de todos los dispositivos del establecimiento, DMS Cloud permite
instalar aplicaciones AndroidTM y distribuir contenido por medio del servidor en la nube.

Sistema Android integrado
Los carteles inteligentes de BenQ son una solución multimedia integral con sistema operativo Android integrado. La simplicidad del
plug-and-play permite acceder y reproducir archivos multimedia directamente desde una unidad USB. No es necesario conectarla al
ordenador ni realizar una compleja instalación de cableado.

Terminales de entrada y salida
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RJ45
USB (1,5A)
USB
DisplayPort
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HDMI
DVI
VGA
ENTRADA DE AUDIO PS

output terminals
me ST4301K
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SALIDA DE LÍNEA
RS232
Micro SD
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Description

Connect to a network using the Ethernet cable.
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Especificaciones
Panel

Alimentación

Ambiente

Tamaño de la pantalla
Resolución
Brillo (típico)
Relación de contraste (típica)
Ángulo de visión (H/V)
Tiempo de respuesta (GTG)
Duración de la lámpara de retroiluminación (horas)
Superficie del panel
Horas de funcionamiento
Orientación
Tipo
Alimentación de red
Consumo de energía
Máximo (W/h)
Típico (W/h)
Modo en espera (W/h)
Apagado (W/h)
Interruptor de alimentación de CA
Activación
Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento

Conectividad

Entrada

Audio
Mecánica

USB
RS232
RJ45
Mando a distancia
Altavoz interno
Dimensiones (mm)
Peso (kg)

VGA
DVI
HDMI
DisplayPort
Entrada de audio
Salida de audio

Pantalla
Paquete
Pantalla
Paquete

Ancho del bisel (mm)
Soporte de pared (VESA) (Tipo de tornillo/longitud máx.)

43''
3840 x 2160
350
1100 : 1
178/178
8
30 000
Antirreflectante
18/7
Horizontal/vertical
Interna
100 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz
98 W
65 W
≤0,5 W
0W
x1
HDMI / VGA / DP
0 °C ~ 40 °C
20 % ~ 80 % de humedad relativa
sin condensación
x1
x1
HDMI 2.0 x 2
DP 1.2 x 1
x 1 (3,5 mm)
x 1 (3,5 mm)
USB 2.0 x 3
x1
x1
x1
5W x 2
969,9 x 558,3 x 84,8
1070 x 663 x 153
10,4
12,9
13
200 x 400 mm M6 x 28L

Dimensiones (mm)

Rosca del tornillo del soporte de pared: 4 - M6 * 28L
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