
Diseño táctil intuitivo de 10 puntos TD3240

El TD3240 de ViewSonic® es la solución ideal para empresas 
que buscan lo último en pantallas interactivas y carteles 
digitales. Con una intuitiva pantalla táctil de 10 puntos y 
resolución Full HD, el TD3240 es una solución versátil para 
usar en áreas de alto tráfico, como centros minoristas lujosos, 
centros de transporte, aulas de clase o en cualquier otro lugar 
que pudiera beneficiarse de las aplicaciones táctiles. El TD3240 
está certificado para Windows® 8 y cuenta con tecnología táctil 
de 10 puntos capacitiva proyectada que ofrece una experiencia 
directa e interactiva para atraer y captar la atención de los 
usuarios. Equipado con una resolución Full HD de 1920x1080, 
tecnología de panel IPS y una relación de contraste de 3000:1, 
el TD3240 ofrece rendimiento de colores y calidad de imagen 
sorprendentes. Como es un producto multimedia completo, la 
pantalla también incluye un par de altavoces integrados de 10 
vatios con SRS® Premium Sound™. Las entradas HDMI, DVI y 
DisplayPort (a través del adaptador DVI a DP incluido) ofrecen 
capacidades de conectividad tan flexibles y prácticas, mientras 
que el diseño compatible con montaje VESA brinda mayor 
conveniencia para usarlo como lámina interactiva montada en 
la pared. El versátil TD3240 proporciona una puerta de enlace 
dinámica a un nuevo mundo interactivo.

Puerta de enlace dinámica a un nuevo mundo interactivo
Con su amplia área de visualización de 32" (31,5" visibles) y sus 
funcionalidades de montaje flexible, el TD3240 es la plataforma 
comercial ideal para la interacción con el cliente. La pantalla TD3240 
de ViewSonic puede utilizarse en aplicaciones táctiles comerciales tales 
como señalización digital, puestos y cabinas de información interactivos, 
o bien como una herramienta educativa para mejorar la experiencia de 
aprendizaje y aumentar la colaboración de los estudiantes.

Tecnología táctil de 10 puntos capacitiva proyectada
La funcionalidad capacitiva proyectada es una de las tecnologías táctiles 
líderes disponibles y es ampliamente utilizada por los dispositivos móviles 

como teléfonos inteligentes y tabletas. El 
TD3240 de ViewSonic es una de las mejores 
pantallas, que ofrece una experiencia táctil 
de alta precisión y ultra sensible. Con su 
tecnología multitáctil de 10 puntos y una 
superficie durable resistente a arañazos, 
el TD3240 también ofrece excelentes 
capacidades de colaboración en entornos 
públicos y en establecimientos educativos.

Excelente rendimiento multimedia, como se esperaba
El TD3240 tiene todo lo que usted espera de una pantalla de ViewSonic: 
ofrece sorprendente claridad y rendimiento de colores con resolución 
Full HD, tecnología de paneles IPS y relaciones de contraste de 3000:1. 
El TD3240 es también un completo paquete multimedia con un tiempo 
de respuesta de 6,5 ms y un par de altavoces integrados de 10 W con 
tecnología SRS Premium Sound.

 
Monitor táctil capacitivo proyectado  
Full HD 1080p de 32" (31,5" visibles)
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ViewSonic Corporation est certifiée QMS 
et EMS conformément aux normes ISO 
9001 et ISO 14001, respectivement, par 

TUV NORD.

PANEL Tipo LED de 32" (31,5" visibles) con pantalla ancha IPS de matriz  
  activa TFT a color
 Área de pantalla 27.5" (horizontal) x 15.5" (vertical); 31.5" (diagonal)
 Resolución óptima 1920 x 1080
 Brillantez 315 cd/m2 (típico)
 Relación de contraste 3.000:1 (típ.) 
 Ángulos visibles 178º (horizontal), 168º (vertical)
 Tiempo de respuesta 6,5 ms (standard)
 Luz de fondo LED de luz blanca
 Vida útil de la retroiluminación 30.000 horas (mínimo)
 Superficie del panel Resistente a rayones con una dureza de 7H 
ENTRADA DE VIDEO Analógico  RGB analógico (0,7 / 1,0 Vp-p, 75 ohmios)
 Digital  DVI (TMDS, 100 ohmios)
 Frecuencia  Fh: 24~82 kHz, Fv: 50~75 Hz
 Sincronización  Sincronización independiente
AUDIO  Altavoces 10-watt (x2)
COMPATIBILIDAD PC VGA hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz  
 MacMD Power Mac (hasta 1920 x 1080)
CONECTOR Video analógico Mini D-sub de 15 pines (VGA) 
 Video digital DVI, DisplayPort (a través del adaptador DVI a DP) 
 USB 1 arriba, 1 abajo (para el módulo táctil) 
 Audio Entrada de audio 3,5 mm 
  Salida de auricular 3,5 mm 
 COM Entrée COM x1, Sortie COM x1 
 Alimentación  Alimentación interna, fiche à 3 broches (CEE22)
ALIMENTACIÓN Tensión CA 100–240 V (universal), 50 / 60 Hz 
 Consommation 65W (typ.) / 70W (typ.)
CONTROLES Botones del panel frontal Encendido, 1, arriba, abajo, 2 
 Menú en pantalla (OSD) Ajuste de imagen automático, contraste/brillo, selección de entrada  
  (D-SUB, DVI), ajuste de audio (volumen, mudo), ajuste de color  
  (sRGB, azulado, frío, nativo, cálido, definido por el usuario  
  [R,G,B]), Información, ajuste de imagen manual (posición H/V,  
  tamaño horizontal, sintonía fina, nitidez, tiempo de respuesta,  
  proporción dimensional, modo ecológico), menú de configuración  
  (selección de idioma, aviso de resolución, posición del OSD,  
  tiempo de espera del OSD, fondo del OSD, apagado automático,  
  indicador de potencia), restablecimiento de valores de fábrica,  
  ventilador encendido/apagado

CONDICIONES DE Temperatura 0–40 °C (32–104 °F) 
FUNCIONAMIENTO Humedad 20–80 % (sin condensación)
DIMESIONES Físicas sin base 787 x 480,1 x 68.6 mm / 31.0 x 18.9 x 12.8 pulg. 
(An. x Al. x Pr.) Embalaje 671 x 510 x 234 mm / 26.4 x 20.1 x 9.2 pulg.
PESO Neto sin base 16,2 kg / 35.7 lb 
 Bruto 19,3 kg / 42.6 lb
MONTAJE  Compatible VESAMD 400 mm x 200 mm 
PARA PARED 
NORMATIVAS  CE, CB, UL/cUL,FCC-A, UkrSEPRO + DoC
RECYCLAGE/MISE AU REBUT   Desechar de acuerdo con las leyes locales,  

estatales o federales.
GARANTÍA  Garantía limitada de tres años para piezas,  
  mano de obra y luz trasera. 

Monitor TD3240, cable de alimentación, cable HDMI, cable VGA, cable USB, cable audio,  
guía del usuario, guía de inicio rápido, CD-ROM del Asistente ViewSonic.

¿Qué hay en la caja?

TD3240

 
Monitor táctil capacitivo proyectado  
Full HD 1080p de 32" (31,5" visibles)

Tranquilidad
Nuestra garantía de rendimiento de píxeles líder de la industria 
y la garantía limitada de 3 años convierten a ViewSonic en 
un líder del mercado comprometido con la calidad. ViewSonic 
utiliza exclusivamente paneles de la mejor calidad y ofrece 
productos sólidos y fiables.
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Tecnología táctil capacitiva
diseñada para 10 puntos

Superficie resistente a arañazos 
con una dureza de 7H 

Auricular

DVI-IEntrada CC VGA

Entrada 
de audio

LAN

Colóquelo como usted prefiera
El TD3240 puede colgarse para satisfacer sus necesidades comerciales. 
Por esto, se dispone de una base opcional para el posicionamiento vertical, 
y se dispone de un control remoto con cable opcional si desea montar la 
pantalla en la pared o en otra ubicación de difícil acceso.

USB port de tipo B

Conectividad versátil
El TD3240 incluye conectividad DVI y VGA, así como opciones de entrada/
salida de COM. ViewSonic ofrece también un adaptador DVI a DisplayPort 
para mejorar las opciones de conectividad.

Accesorios opcionales
Kit de montaje en pared compatible VESA® .............. WMK-013 
Base para pantalla.................................................... STND-021 
Control remoto con cable(LAN) ..............................A-00009445 
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Especificaciones


