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MONITORES

VP3481a

Características clave
Pantalla curva inmersiva. | Procesamiento de Color Profesional |

Tecnología AMD FreeSync™ | vDisplayManager con Modo de

Encandilamiento de Color. | Calibración de hardware lista

Producto Descripción
Con una pantalla curva inmersiva y excelente resolución WQHD+ de 3440 x 1440, el monitor ViewSonic VP3481 eleva su experiencia de visualización de plana a panorámica. Este monitor, que ofrece

detalles increíbles y colores nítidos desde diferentes ángulos de visualización, está diseñado para brindar una gran precisión de color, mientras que la compatibilidad con HDR10 proporciona una

variedad dinámica más amplia de colores nítidos y contraste enriquecido. Gracias a la amplia pantalla sin marco de 34”, la relación de aspecto ultraancha de 21:9 y los altavoces integrados, este monitor

es ideal para edición de videos, desarrollo de contenido y otras aplicaciones en las que el color es fundamental. Con una increíble frecuencia de actualización de 100 Hz y tecnología AMD FreeSync™,

este monitor brinda una reproducción estable y sin fragmentaciones, ideal para editores de video y desarrolladores de juegos. Con un diseño moderno y elegante, el VP3481a presenta un puerto USB

Tipo-C que garantiza permanencia con carga de 90W, así como tecnología DisplayPort y HDMI. Además, la protección de contenido HDCP 2.2 es estándar para todos los puertos, a fin de proporcionar

reproducción de contenido 4K, transmisión y juegos de forma segura. El VP3481a ofrece un excelente valor Delta E<2 y una precisión de color sRGB del 99 %* para lograr una precisión superior y exacta

del color. Una función de uniformidad de color integrada garantiza cromaticidad consistente en toda la pantalla, mientras que una tabla de consulta 3D de 14 bits genera una paleta muy uniforme de

4,39 billones de colores. Además, está disponible la calibración de hardware con el kit opcional Colorbration de ViewSonic, que permite realizar la calibración rápida y fácil del monitor para fotografía,

diseño gráfico y otras aplicaciones profesionales.

1.  Contro les  de menú
2.  Monta je  de pared compat ib le

con VESA 100 x  100 mm
3.  Entrada de CA
4.  HDMI  2 .0  (x2)
5.  Entrada de DisplayPor t

6.  R anura  de b loqueo
K ens ington®

7.  USB de t ipo A (x2)
8.  LAN (RJ45)
9.  USB t ipo B

10.  USB T ipo C (90W )

34"
PANTALLA

MVA
PANEL

3440 x 1440
RESOLUCIÓN

Contacto Ventas
comuníquese: 888.881.8781

Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com

Visite: viewsonic.com



/

Pantalla:
Tamaño de pantalla (in): 34

Área visible (in): 34

Tipo de panel: MVA

Resolución: 3440 x 1440

Tipo de resolución: WQHD (3440x1440)

Relación de contraste estático: 1.000:1

Relación de contraste dinámico: 50.000.000:1

Fuente de luz: LED

Brillo: 400 cd/m2

Colores: 16, 7 M

Soporte de espacio de color: 8 bits

Relación de aspecto: 21:9

Tiempo de respuesta (GTG típico): 5 ms

Ángulos de visión: 178º horizontal, 178º vertical

Vida útil de la retroiluminación
(horas): 30.000

Superficie del panel: Antirreflejo, revestimiento duro (3H)

Curvatura: 1800R

Compatibilidad:
Resolución de PC (máx.): 3440 x 1440

Resolución de Mac (máx.): 3440 x 1440

Conector:
USB 2.0 Tipo A (2), USB 2.0 Tipo B (1), USB 3.1 Tipo C (1), Ethernet LAN (RJ45) (1), entrada HDMI 2.0 (2),
Display Port(1)

Audio:
Altavoces internos: 5W (x2)

Alimentación:
Eco Mode (Conservación): 53,5 W

Eco Mode (optimizada): 62,5 W

Consumo (típico): 74,5 W

Consumo (máx.): 79,5 W

Voltaje: CA 100-240V (universal), 50-60Hz

En espera: 0,5 W

Fuente de alimentación: Interna

Hardware adicional:
Ranura de bloqueo Kensington: 1

Controles:
Controles físicos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (alimentación)

Visualización en pantalla:

Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de
entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste
manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de
configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del
usuario para la funcionalidad completa de OSD)

Condiciones de funcionamiento:
Temperatura: 32-104 ºF (0-40 ºC)

Humedad (sin condensación): 20-90%

Montaje:
Compatible con VESA: 100 x 100 mm

Señal de video:
Frecuencia Horizontal: 15~135KHz

Frecuencia Vertical: 24 ~ 100 Hz

Ergonomía:
Ajuste de altura: 130 mm / 5,1 in

Giro: 60º

Inclinación (hacia adelante/hacia
atrás): 6° / 21°

Peso (imperial):
Neto (lb): 26,7

Neto sin base (lb): 16,2

Bruto (lb): 37,9

Peso (métrica):
Neto (kg): 12,1

Neto sin base (kg): 7,4

Bruto (kg): 17,2

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):
Empaque (in): 38,0x14,6x23,2

Físicas (in): 31,9x18,9x11,8

Físicas sin base (in): 31,9x14,4x4,1

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):
Empaque (mm): 965,0x370,0x590,0

Físicas (mm): 809,0x480,0x299,0

Físicas sin base (mm): 809,0x366,0x105,0

General:
Normativa: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla VP3481a, cable de alimentación, cable DP a DP, cable USB Tipo C,
cable de subida USB Tipo B, guía de inicio rápido

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907009569

Accesorios:
VP-PF-3400
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