Pantalla para videowall de
gran fiabilidad con borde de
1,8 mm
TH-55VF1H
Solución ideal para instalaciones videowall y uso en señalización digital y
salas de emisión y control. Pantalla LCD D-LED sin marco de 55", 700
cd/m², borde de 1,8 mm de grosor, funcionamiento ininterrumpido, modo
vertical, superficie antirreflectante y pantalla robusta.

KEY FEATURES
• 55", 700 cd/m², ancho del borde de 1,8 mm
• Un marco ultraestrecho para unos diseños multipantalla óptimos.
• Ideal para instalaciones en lugares brillantes gracias a sus 700
cd/m², visualización de una amplia gama de colores con superficie

• Función de conmutación por error y conmutación por recuperación
con solución simplificada de flujo de trabajo
• Capacidad de ampliación del sistema con Digital Link (solución
con un solo cable)

de acabado brillante

Borde estrecho para video wall perfectos
Los marcos estrechos de la serie de video wall LCD de Panasonic reducen el espacio entre los bordes a una distancia prácticamente imperceptible de 1,8
mm*. Incluso cuando se ven de cerca, los bordes de la pantalla resultan prácticamente imperceptibles, lo que se traduce en imágenes de gran formato
auténticamente espectaculares.
*1 La distancia entre bordes se refiere al ancho de borde combinado entre la parte superior y la parte inferior (o las partes izquierda y derecha) que separan las pantallas colocadas de forma contigua en una configuración de video wall.
El hueco entre las pantallas no se incluye.
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El panel IPS mejora la visibilidad fuera de eje
La tecnología de panel IPS (In-Plane Switching) de alta resolución garantiza la claridad de las imágenes mostradas en la pantalla incluso cuando se miran
desde ángulos oblicuos, lo que resulta vital para aplicaciones de cartelería, así como en salas de control donde es necesaria una gran nitidez en todo
momento.

Tratamiento de superficie antideslumbrante
La capa antideslumbrante de las pantallas de la serie de video wall LCD dispersa la luz natural o artificial reflejada, y mejora la visibilidad. En concreto, el
tratamiento antideslumbrante mejora la claridad de la pantalla en las estaciones de vigilancia y las infraestructuras públicas.

SPECIFICATIONS
Screen Size

55-inch(1387 mm)

Panel Type

IPS/D-LED

Aspect Ratio

16:9

Effective Display Area (W x H)

1209 x 680 mm(47.6" x 26.8")

Number of Pixels (H x V)

1920 x 1080 pixels

Brillo

700 cd/m2

Contrast Ratio

1200:1

Response Time

8.0 ms(G to G)

Viewing Angle

178°/178°

Panel Surface Treatment

Anti-glare treatment (Haze 44%)

Dimensiones (AnxAlxP)

1212 x 683 x 95 mm(47.7" x 26.9" x 3.75")

Bezel Width

0.9 mm(0.036")

Peso

Approx. 30.0 kg (66.1 lbs.)

Wall-Hanging Pitch

VESA compliant 400 x 400 mm(15.8" x 15.8")
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