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86" Extreme Signage Displays

Características principales

Failover de señal
Nuestro software SoC tiene una protección para el escenario "sin señal". Si 
el USB se desenchufa después de configurar el contenido para que se 
muestre con USB, la pantalla mostrará su pancarta personalizada o 
buscará cualquier otra señal de otras fuentes (HDMI, Puerto de pantalla, 
etc.). Esta protección contra fallas está construida para una mayor 
experiencia del usuario.

Soporte Open Platform
Nuestro SoC admite API (Interfaz de programación de aplicaciones) para 
proveedores / integradores de soluciones para desarrollar e integrar 
cualquier dispositivo basado en HTML5 que se instalará y utilizará en 
nuestras pantallas.

Diseño sutil
Las pantallas de esta serie exhiben un diseño de bisel ultra estrecho que 
elimina las superfluidades visuales y dirige el enfoque de la audiencia 
hacia el contenido publicitado. Se considera que esta serie es deseable 
para el diseño específico de señalización digital: cubierta USB interna, 
ranura OPS, enchufe de alimentación desmontable, asas de transporte y 
extensor IR.

Soporte de OPS
Todos nuestros productos en esta serie cumplen con OPS (Open Pluggable 
Standard). OPS potenciará sus pantallas con un poder de procesamiento 
mejorado y la capacidad de elegir Windows o Android como su sistema 
operativo para adaptarse a su aplicación específica.

Usb Auto-Play
Podrá mostrar automáticamente el contenido de la foto y el video con la 
función USB Auto-play. El software SoC le ofrece la opción de activar la 
función de reproducción automática de USB, lo que facilita a los usuarios 
finales mostrar cualquier medio en la pantalla y no preocuparse por nada 
más.

Seguridad del Usb
Esta serie permite que su USB y su contenido estén asegurados dentro de 
la cubierta posterior de la pantalla. La cubierta está protegida con un 
tornillo que no permite ninguna intervención externa.



Caracteristicas

Conexiones de dispositivos externos
Es posible que desee conectar su sistema de teleconferencia, sistema de 
compartición de pantalla, decodificador o PC externas a través del puerto HDMI. 
Para este propósito, nuestros monitores lo ayudan a maximizar la experiencia del 
usuario con las capacidades HDMI CEC (Consumer Electronics Control) y HDMI 
Hotplug.

Pixel Shifting
Pixel Shifting está diseñado para activarse dentro del SoC a fin de evitar el riesgo 
potencial de que la imagen se pegue, causada por el contenido constante. Con esta 
característica activada, los píxeles en la pantalla se moverán en un intervalo sin 
causar interferencia de la experiencia visual.

Control de pantalla
Pantalla de señalización digital SoC permite a los usuarios controlar nuestras 
pantallas mediante comandos RS232 en una red de área local. Junto con la lista 
completa de comandos RS232 puede cambiar / configurar el volumen, encender / 
apagar el monitor, establecer un cronograma para la visualización del contenido, 
establecer un enlace de página web para mostrar y proporcionar una amplia gama 
de comandos en tiempo real.

Daisy Chain
La pantalla puede reflejar el contenido (a otra pantalla) en su puerto de 
visualización que sale desde su puerto de visualización. Esta configuración crea una 
estructura tipo margarita que permite que los monitores se configuren como modo 
Video Wall.

Crestron conectado
La certificación Crestron Connected complementa la presencia de VESTEL con los 
mercados corporativos, minoristas, gubernamentales, mejor capacitación y hotelería, 
todos los cuales utilizan controles AV expertos. A medida que esos sectores siguen 
evolucionando con las crecientes necesidades de productos fáciles de usar, 
integración perfecta, respuestas confiables y conectividad comunitaria.
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DISPLAY
tamaño 86"

Tecnología de panel IPS

Tipo de luz de fondo Edge-Type LED

Brillo 410 cd/m²

Resolución 3840 x 2160 (16:9) - UHD

Relación de contraste 1200:1

Relación de constricción 
dinámica

40000:1

Tiempo de vida del panel (típico) 50000 Hrs

Tiempo de respuesta 8 ms

Área activa (H x V) 1895 x 1066 mm

Ángulo de visión 178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Color Value 1.07 B (10-bit)

Screen Treatment 2H

Haze Level 3%

Refresh Rate 60 Hz

Orientación Horizontal

Operation Hours 16/7

Áreas de uso Indoor

REAR CONNECTIONS / INTERFACE
Entrada RGB VGA(DE-15F)

Salida RGB N/A

Entrada de video 4xHDMI2.0 (HDCP2.2), 1xDP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)

Salida de video HDMI2.0, DP1.2a

Entrada de audio Line In L/R

Salida de audio Headphone, Optic SPDIF

Control externo RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)

Sensor externo RJ12

USB Ports Wifi Dongle

MECHANICAL
Product Dimensions (WxDxH) 1928 x 80 x 1099 mm

Package Dimensions (WxDxH) 2163 x 380 x 1405 mm

Product Weight 61.95 kg

Package Weight 83.8 kg

Vesa Mounting 600 x 400 mm - M8

Bezel Width B/T/L/R:12 mm

LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Condiciones de temperatura 0-40°C

Humedad 10-90%

PODER
Fuente de alimentación 110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz

CONSUMO DE ENERGÍA
Typical 280 W

Maximum 400 W

espera profunda ≤0.5 W

CARACTERISTICAS

Principales 
características

Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, 
Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on 
Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen 
Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control 
via LAN, Real Time Clock

Características 
Mecánicas

Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power 
cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb 
cover, Cable Holder

Características 
opcionales

OPS Compliance

Altavoz 2 x 12 W

ACCESORIO

Estándar QSG, IB, Power Cord, Remote Control Unit, RC Battery, Mounting Kit, 
IR Extender Cable

PROCESO DE DAR UN TÍTULO
Aprobación de seguridad YES

Aprobación de EMC YES

CE YES


