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IMPORTANTE:  Lea esta Guía de usuario para obtener información importante sobre la instalación y utilización del 
producto de una forma segura, así como para registrar dicho producto para obtener servicio técnico en caso de que sea 
necesario.  La información de garantía contenida en esta guía del usuario describirá su cobertura limitada proporcionada 
por ViewSonic® Corporation, que también podrá encontrar en el sitio web en http://www.viewsonic.com en inglés, o en 
los idiomas específicos utilizando el cuadro de selección Regional (Configuración regional) situado en la esquina superior 

derecha de dicho sitio.
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Gracias por elegir ViewSonic®

Como proveedor líder mundial de soluciones visuales, ViewSonic® se dedica a 
superar las expectativas del mundo en lo que a evolución, innovación y simplicidad 
tecnológicas se refiere. En ViewSonic®, creemos que nuestros productos tienen el 
potencial necesario para impactar positivamente en el mundo y confiamos en que el 
producto de ViewSonic® que ha elegido le proporcione un buen servicio. 

Una vez más, ¡gracias por elegir ViewSonic®!
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Precauciones de seguridad
Lea las siguientes precauciones de seguridad
• Mantenga esta guía del usuario en un lugar seguro para utilizarla como 

referencia en el futuro.
• Lea todas las advertencias y siga todas las instrucciones.
• No utilice el dispositivo cerca de lugares que contengan agua. Para reducir 

el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el dispositivo a la 
humedad.

• No retire nunca la carcasa posterior. Esta pantalla contiene componentes de alto 
voltaje. Puede sufrir serios daños si los toca.

• Evite que el dispositivo quede expuesto a la luz directa del sol o a otras fuentes 
de calor sostenidas.

• No realice la instalación cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, 
acumuladores de calor, estufas, u otros aparatos (amplificadores incluidos) que 
puedan aumentar la temperatura del dispositivo a niveles peligrosos.

• Utilice un paño suave y seco para limpiar la carcasa. Para obtener más 
información, consulte la sección "Mantenimiento" en la página 127.

• Cuando traslade el dispositivo, tenga cuidado de no dejar caer o golpear el 
dispositivo sobre nada.

• No coloque el dispositivo sobre una superficie irregular o inestable. El dispositivo 
puede caerse y provocar una lesión o un mal funcionamiento.

• No coloque ningún objeto pesado sobre el dispositivo o los cables de conexión.
• Si detecta humo, un ruido anómalo o un olor extraño, apague inmediatamente 

el dispositivo y llame a su distribuidor o con ViewSonic®. Es peligroso seguir 
utilizando el dispositivo.

• El dispositivo es un monitor con retroiluminación LED diseñado para uso general 
en oficinas.

• No obvie las provisiones de seguridad del enchufe con toma de tierra o 
polarizado. Los enchufes polarizados disponen de dos clavijas, una más ancha 
que la otra. Los enchufes con conexión a tierra disponen de dos clavijas, y una 
tercera con conexión a tierra. La clavija ancha o el tercer diente están pensados 
para su seguridad. Si el enchufe no encaja en la toma de corriente, obtenga un 
adaptador y no intente forzar el enchufe en dicha toma.

• Cuando realice la conexión con a una toma de corriente, NO quite la 
clavija de conexión a tierra. Asegúrese de que las clavijas de conexión a 
tierra NUNCA SE QUITEN.
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• Proteja el cable de alimentación para evitar que se pise y se perfore, 
especialmente en los enchufes y en aquellos puntos donde sale de la unidad. 
Asegúrese de que la toma de corriente se encuentra junto al equipo de forma 
que se pueda obtener acceso a ella fácilmente.

• Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
• Cuando use un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro/

aparato para evitar daños por sobresalir la punta. 
• Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente de CA si no va a 

usar el dispositivo durante un período prolongado de tiempo.
• Coloque el dispositivo en un área perfectamente ventilada. No coloque 

nada sobre el dispositivo que impida la disipación del calor. También evite la 
iluminación directa.

• La reparación del producto deberá ser realizada el personal de servicio 
técnico calificado. Será necesario reparar la unidad cuando se haya 
dañado de alguna forma, como por ejemplo:

 si el cable o el enchufe de alimentación está dañado
 si se derrama líquido en la unidad o caen objetos en ella
 si la unidad está expuesta a la humedad
 si la unidad no funciona normalmente o se ha caído

11,875 pulgadas

4 pulgadas

4 pulgadas

4 pulgadas

(30,16 cm)
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Introducción
Contenido del paquete

• Cable HDMI (3 m) • 2 x lápiz táctil
• Cable de alimentación • Guía rápida de inicio
• Mando a distancia • Adaptador RS-232
• 2 x Pilas tipo AAA • 5 x Abrazadera
• Cable USB (3m) • 8 x tornillos
• Placa de Cámara Web

1.5V

1.5V

ViewBoard IFP50 series
Commercial Touch Display
Quick Start Guide
Guía de inicio rápido
Guide rapide de début
Guia de inicio rapido

NOTA:  El cable de alimentación y los cables de vídeo incluidos en el paquete 
un pueden variar en función del país. Póngase en contacto con su 
revendedor local para obtener más información.

Envío según región
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NOTA:  Siga las instrucciones de la guía de instalación del soporte para pared 
para instalar dicho soporte o el soporte móvil. Si se acopla a otros 

cercano.

B

A

D

C

Modelo

IFP5550-3/A/B - 55” 400 x 200 mm M8 x 25 mm 4

IFP6550-3/A/B - 65” 600 x 400 mm M8 x 25 mm 4

IFP7550-3/A/B - 75” 800 x 400 mm M8 x 25 mm 4

IFP8650-3/A/B - 86” 800 x 600 mm M8 x 25 mm 4

NOTA:  
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Panel Frontal | Panel de Control | Panel Posterior

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1211 11
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Números Elemento

1 Indicador luminoso de alimentación

2 Receptor del mando a distancia

3 Pulsar para entrar en el modo de ahorro de energía

Presionar sin soltar durante al menos dos (2) segundos 
para entrar en el modo de espera

4 Ir a la pantalla de inicio

5 Vuelve a la pantalla anterior

6

7 Bajar el volumen

8 Subir el volumen

9

10

11 Altavoz

12
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Lado derecho inferior

1 2 3 4 5 6

7

Inferior frontal derecho

8 9 10 11 12 13 14

Inf. izquierda

15 16

NOTA:  
•  

con .
•  solo admiten velocidades de transferencia de 

archivo 2.0.
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Números Puerto

1 Toma de salida 
HDMI Admite 1080p y 4K@60Hz.

2 USB 3.0
Android.

3 TÁCTIL 1

• 
• 

puerto LAN.
• 

botón de audio de su ViewBoard.
• 

usar directamente un PC externo.

4 ENTRADA  
HDMI 1/2

5 ENTRADA  
HDMI 3

(Consulte )

6 TÁCTIL 2 (Consulte )

7 Ranura de 
módulo Wi-Fi Ranura para agregar el módulo Wi-Fi opcional.

8 VGA Entrada de vídeo de ordenador externo.

9 ENTRADA DE 
AUDIO

Entrada de audio de ordenador externo.

10 SPDIF

11 RS-232

12 SALIDA DE 
AUDIO

Salida de audio a un altavoz externo.

13 LAN

Interfaz de conexión Internet RJ45 estándar 
(10M/100M/1G para PC; 10M/100M para Android). 

NOTA:  
Player y el equipo de ranura.

14 USB 2.0

15 Conmutador de 
CA

Encender y apagar fuente de alimentación de CA 

16 ENTRADA DE CA Entrada de alimentación de CA.



15

Mando a distancia

F1

F4

F7

F10 F11 F12

F2

F5

F8

F3

F6

F9

ENTER

ALT+TAB ALT+F4

ASPECT MENU

SLEEP DISPLAY P.MODE FREEZE

INPUT

SPACE

BACK

EPG

FAV

CH.+
PGUP

PGDN
CH.-

VOL+

VOL -

D.USB D.SETUP

D.MENU

TABALT

D.TITLE

START

ESC/EXIT

DESKTOP

1

4

7

2

5

8

0-/--

3

6

9

21

3
4

8

6
5

7

9

10
14
13
17

19
20

24

27

11

15
12

16
18
22

21

23

25

26
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Números Elemento

1 Encendido/Apagado

2

3 SLEEP Modo de suspensión

4 PANTALLA Para fuentes que no son de Android; mostrar información 
de la fuente de entrada actual

5 MODO P. Pantalla en blanco

6 CONGELAR Congelar pantalla

7

8
ALT+TAB

-/--
Barra espaciadora del equipo de ranura Alt+Tab

9
ALT+F4

10 INPUT Selección de fuente de entrada

11 ASPECTO Volver a la interfaz principal del sistema de ranura

12 MENÚ

13 Rojo/ALT Captura de pantalla

14 Verde/TAB

15 Amarillo/ESCRITORIO Cambiar al escritorio de PC de ranura

16 AZUL/

17 INICIO / MENÚ D.

18 /TÍTULO D.

19 /USB D.

20 EPG/ATRÁS Botón Volver

21  /  /  / 

22 ENTRAR

23 ESC/SALIR/ 
CONFIGURACIÓN D.

Botón de acceso directo para salir de los cuadros de 
dialogo

24 Canal+/REPÁG/
CANAL-/AVPÁG

CANAL+: Página anterior del equipo
CANAL-: Página siguiente del equipo

25 VOL+ / VOL- Subir o bajar volumen

26 FAV/ESPACIO

27 F1-F12 Botón integrado de función F1 - F12 del equipo

NOTA:  Todas los botones de función relacionados con el equipo no están 
disponibles sin un equipo de ranura.
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Insertar las pilas del mando a distancia

Para insertar las pilas en el mando a distancia:

1. 

2. 
coincide con el símbolo del poste de la pila.

3. Vuelva colocar la tapa alineando la con la ranura del mando a distancia y cierre 
ajuste el cierre.

 

NOTA:  
• Se recomienda no mezclar tipos diferentes de pilas.
• Deshágase siempre las pilas antiguas de una forma que respete el medio 

ambiente. Póngase en contacto con el gobierno local para obtener más 
información sobre cómo deshacerse de las pilas de forma segura. 
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Alcance del receptor del mando a distancia

Aquí se muestra el alcance de funcionamiento del mando a distancia. Tiene un 
° grados a izquierda y derecha. Asegúrese de que 

8m

30° 30°

F1

F4

F7

F10 F11 F12

F2

F5

F8

F3

F6

F9

ENTER

ALT+TAB ALT+F4

ASPECT MENU

SLEEP DISPLAY P.MODE FREEZE

INPUT

SPACE

BACK

EPG

FAV

CH.+
PGUP

PGDN
CH.-

VOL+

VOL -

D.USB D.SETUP

D.MENU

TABALT

D.TITLE

START

ESC/EXIT

DESKTOP

1

4

7

2

5

8

0-/--

3

6

9
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Presione y suelte el botón ViewBoard 
para seleccionar/cancelar la selección 
de opciones u objetos. Se realiza con un 
simple clic izquierdo estándar del ratón.

Mantenga presionado el icono 
ViewBoard con el dedo. Funciona como 
un simple clic con el botón derecho del 
ratón.

Presione y suelte rápidamente dos veces 
en la misma ubicación en el ViewBoard. 
Funciona como un doble clic izquierdo 
estándar del ratón. 2x
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Mantenga pulsado el objeto en el 
ViewBoard y arrástrelo lentamente con 
el dedo hasta la posición deseada.

la mano por el área que desea borrar.

Deslice el dedo hacia arriba desde 
la parte inferior del ViewBoard para 

página 40.



2121

Realizar las conexiones

or

Computer

TOUCH

VGA

TOUCH

USB Cable

USB Cable

VGA Cable

HDMI Cable

HDMI IN

1.  

2. 

1. 

2. 

O
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Computer

RS-232

Serial Port Cable



USB Cable

USB Device

Network Cable

InternetLAN
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DVD

HDMI IN

HDM
I

HDMI Cable

1. 

2. 

 Power (Encendido)

4. 
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Power amplifier / Stereo equipment

Optical Cable

SPDIF

1. 

2. 

 Power (Encendido)
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HDMI Cable

HDMI OUT

Projector

1. 

2. 

 Power (Encendido)
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1. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado, enchufado a una 
toma de corriente y que el interruptor de alimentación se encuentra en la 
posición “Encendido”.

2. Pulse el botón   para encender la unidad ViewBoard.

3. Para apagar su ViewBoard, presione sin soltar el botón  .

La entrada de alimentación de CA y el interruptor se 
encuentran en la parte inferior de la unidad.
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inicial.

1. Seleccione su idioma:

2. 
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3. Seleccione su zona horaria para establecer la fecha y la hora:

4. Seleccione su modo de sistema preferido:

5. Acepte o rechace los términos de protección de privacidad y derechos de autor.
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Tanto el  como el 
ellos. 
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Además, se puede establecer una contraseña pulsando en 
.

Todas las aplicaciones instaladas se encuentran en la pantalla de bienvenida.  Para 
visualizar todas las aplicaciones pulse en la .
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Para ocultar la pestaña de cajón de aplicaciones pulse en la .

Para añadir un acceso directo a una aplicación, pulse, mantenga y arrastre el icono 
hacia arriba.

Para eliminar el acceso directo a una aplicación, pulse, mantenga y arrastre el icono 
hacia abajo.
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la barra de ViewBoard que proporciona acceso a las herramientas.

Para ejecutar una herramienta:
1. 
2. Pulse sobre el icono de la herramienta deseada.

 
disponible para todas las fuentes de entrada; sin embargo, los usuarios 
pueden ir a:  >  > 

 para ajustar 
las opciones: (1) disponible para todas las fuentes de entrada, (2) 



3434

Icono

Atrás

Permite volver a la pantalla de operaciones anterior.
 Solo para la fuente de reproductor incorporado.

Inicio

Permite volver a la pantalla de inicio del reproductor incorporado.

Reciente

Mostrar todas las aplicaciones integradas que actualmente se están 

Aplicación

Visualizar todas las aplicaciones instaladas.

myViewBoard

Grabación

Grabar, visualizar y guardar el contenido en pantalla.
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Icono

Dibujar

Acceda a las opciones de lápiz, rotulador, borrado y guardar.

Lápiz
Marcador de 

resaltado Borrador Deshacer

Rehacer Borrar Guardar Salir

Lápiz

blanca amarilla, naranja, roja, rosa, verde o azul.
 

hasta 10 puntos.

Marcador de resaltado

verde o azul. 
 

marcado de hasta 10 puntos.

Borrador

Deshacer
Deshacer las acción anterior.

Rehacer
Rehacer la acción anterior.

Borrar

Guardar
Guarde la imagen de la pantalla y cualquier anotación.

Salir
Cierra la herramienta de Dibujar.
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Icono

Más

Ver más aplicaciones en la barra de herramientas de ViewBoard.

Congelar  
pantalla Foco Cronómetro Temporizador Air Class

Ocultar/
mostrar

Captura de 
pantalla

Congelar pantalla

después, puede acercar, alejar, volver a pantalla completa y salir.

Ampliar Reducir Pantalla completa Salir

Foco
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Icono

Más

Cronómetro
Pulse  para iniciar el cronómetro.

En cualquier momento, el cronómetro se puede pausar, reanudar o 
restablecer. 

Temporizador

alarma opcional. Toque y deslice para ajustar los valores numéricos y, a 
.

En cualquier momento, el temporizador de cuenta atrás se puede 
pausar, reanudar o restablecer.

   

Ocultar/mostrar
Ocultar o mostrar los iconos de la barra de herramientas.
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Icono

Más

Air Class

Captura de pantalla
Hace una captura de pantalla de Actual la pantalla.
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través del Menú en pantalla (OSD).

vLauncher.

Presione el botón  del mando a distancia.
ALT+TAB ALT+F4

ASPECT MENUINPUT

D.MENU

TABALT

D.TITLE

START

DESKTOP

0-/--
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1. Presione  en el mando a distancia o mantenga presionado 
durante un tiempo largo en el fondo del vLauncher y toque  en la 
pantalla (si es necesario) para visualizar el menú 

.
2. Arrastre el control deslizante de brillo directamente para ajustar el valor de la luz 

de fondo y/o toque On o Off (activar o desactivar) para habilitar/deshabilitar la 
función.

3. Presione  en el mando a distancia o toque un área en 
blanco fuera del menú para salir.

1. Presione  en el mando a distancia o mantenga presionado 
durante un tiempo largo en el fondo del vLauncher y toque  en la 
pantalla (si es necesario) para visualizar el menú 

.
2. Arrastre el control deslizante de volumen para ajustar el valor.
3. Pulse  en el mando a distancia para activar o desactivar la función de 

silencio.
4. Presione  en el mando a distancia o toque un área en 

blanco fuera del menú para salir.
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1. Presione  en el mando a distancia, presione el botón de 
configuración  en el panel frontal o presione el  icono de configuración de 
la barra de herramientas para visualizar el menú 

.

2. Pulse / / /  para seleccionar la fuente de entrada deseada.
 La fuente de PC solo se mostrará cuando se conecte el equipo de 

3. Pulse  en el mando a distancia, o pulse en la fuente de entrada.

4. Presione  en el mando a distancia o toque un área en 
blanco fuera del menú para salir.
 toque el icono de 

configuración al lado de la fuente de entrada resaltada.



4242

 Solo disponible para la fuente de reproductor incorporado.

1. 
ejecutar el Menú en pantalla. 

2. Seleccione .

3. Mantenga pulsado el widget que desee.

4. Arrastre el widget al fondo del vLauncher.
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Presione  en el mando a distancia o seleccione el icono de 

 para ejecutar el menú . Los ajustes incluyen: 
, ,  y .

1. Pulse en el mando a distancia y seleccione el menú .

2. Pulse / / /  en el mando a distancia o toque directamente la opción para 
seleccionarla.

3. Ajuste el volumen, los graves, los agudos y el balance directamente tocando y 
ajustando cada valor, o con el mando a distancia pulsando  para 
ajustar la opción.

4. 
el silencio, o pulse  en el mando a distancia.

5. Presione  en el mando a distancia o toque un área en 
blanco fuera del menú para salir.
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1. Pulse en el mando a distancia y seleccione el menú .

2. Pulse / / /  en el mando a distancia o toque directamente la opción para 
seleccionarla.

3. Ajuste sus preferencias tocando cada valor directamente o con el mando a 
distancia pulsando .

4. Presione  en el mando a distancia o toque un área en 
blanco fuera del menú para salir.

 
• 

Para reducir la posibilidad del quemado de pantalla, esta unidad cuenta con 
una tecnología de protección contra la retención de imágenes. 

para evitar la formación de imágenes fantasma quemadas en la pantalla. 

La protección contra la retención de imágenes mueve la imagen ligeramente 

minutos.
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1. Pulse  en el mando a distancia y seleccione el menú .

2. Pulse / / /  en el mando a distancia o toque directamente la opción para 
seleccionarla.

3. 
valor o con el mando a distancia presionando  para ajustar la 
opción 

4. Arrastre el control deslizante de luz azul directamente para ajustar el valor de la 
luz azul.

5. Presione  en el mando a distancia o toque un área en 
blanco fuera del menú para salir.
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• Mode (Modo): Standard (Estándar) (Brightness (Brillo) y Contrast 
(Contraste) son 50)

• Color Temperature (Temperatura color): Filter (Filtro)
• Blue light Filter (Filtro de luz azul): 0

hacer interrupciones, para que la vista descanse. Se recomiendan breves descansos 

descansos más largos y menos frecuentes.

la pantalla, aleje la vista de la pantalla por lo menos una vez cada 20 minutos y 
mire un punto en la distancia (a una distancia de al menos 20 pies) durante al 20 
segundos. 

sequedad visuales enfocando objetos que están más lejos de ellos durante unos 
10-15 segundos y luego mirar algo cerca durante unos 10-15 segundos. Repita esto 
hasta 10 veces. Este ejercicio sirve para reducir el riesgo del «bloqueo» del enfoque 
de sus ojos tras trabajo prolongado de ordenador.
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Ejercicio para los ojos
Los ejercicios para los ojos pueden ayudar a minimizar el estrés ocular. Gire los ojos 
hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo lentamente. Repita tantas veces como 
sea necesario.

Ejercicios para los ojos

(1) Mantenga el cuerpo y la 
cabeza en posición ver�cal. 
Mueva los ojos hacia arriba 
para mirar el techo y luego 
hacia abajo para mirar el 
suelo.

(3) Mueva los ojos para 
mirar objetos arriba a la 
derecha y luego abajo a la 
derecha. Repita para arriba
a la izquierda y abajo a la 
izquierda.

(2) Mueva los ojos 
lentamente hacia la 
izquierda y derecha para 
mirar objetos en los dos 
lados.

Ejercicios para el cuello
Los ejercicios para el cuello también pueden ayudar a minimizar el estrés ocular. 
Relaje los brazos y déjelos colgar a lo largo de sus costados, inclínese ligeramente 

izquierda. Repita tantas veces como sea necesario.
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1. Pulse  en el mando a distancia y seleccione el menú .

2. Pulse / / /  en el mando a distancia o toque directamente la opción para 
seleccionarla.

3. Ajuste sus preferencias tocando cada valor directamente o con el mando a 
distancia pulsando .

4. Presione  en el mando a distancia o toque un área en 
blanco fuera del menú para salir.
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Incorporado, pulse 

(OSD) para entrar en el menú .

 
• La configuración WiFi, de zona con cobertura inalámbrica y Bluetooth 

aparecerá cuando se haya instalado LB-WIFI-001(opcional). 
• Ethernet se deshabilitará automáticamente cuando el Wi-Fi esté habilitado. 

inalámbrica esté habilitada. 
• El dispositivo no puede conectarse a Internet cuando el punto de acceso 

inalámbrico está habilitado.
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•  o  el Wi-Fi.

• Una vez , podrá: , ver 
,  la lista de redes o ver la 

.

• , puede alternar entre 
  o  y ver la 

.
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• Toque el menú desplegable para conectar y desconectar el Ethernet.

•  y el 
.

• Toque  para ver la 
 y alternar entre las opciones para 

.
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•  o  el 
.

• Toque , 
, y .
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1. Vaya a:  > 
 >  y toque .

2. Escriba el .
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3. Seleccione el 

4. Elija habilitar o deshabilitar el  y/o 
mostrar las .
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1. Para acceder, vaya a:  >  > .

2. 
establezca una contraseña si es necesario.

3. Asegúrese de que su ViewBoard y el equipo cliente están conectados a la misma 
red.

4. 
IP de ViewBoard.
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5. 
(Aceptar) en caso de que sea necesario.

6. Después de iniciar sesión correctamente, los archivos de ViewBoard estarán 
disponibles.
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Protección y Salida HDMI.
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Los usuarios pueden cambiar su fondo de pantalla con imágenes predeterminadas 
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 y seleccionando el archivo 
de imagen deseado.
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Cambiar entre  y 

establecer una .

 
los movimientos de la imagen en minutos.

• Para establecer una contraseña para el bloqueo de pantalla, toque 
 e introduzca la contraseña deseada.
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, , 
, , , y 

.
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Ajustar la  y alternar entre 
.

Ajustar y seleccionar el idioma preferido desde los idiomas disponibles.
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Habilitar y deshabilitar el teclado visual y/o cambiar el método de entrada 
predeterminado.

• Toque 
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la fecha y la hora a través de Internet.

Seleccionar la zona horaria apropiada.

 Elegir el formato de hora entre 12 horas o bien 24 horas. 

 Seleccione entre los formatos de fecha disponibles.
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Ajustar el modo de arranque preferido y establecer/restablecer una contraseña.

ejecutarán normalmente.

eliminarán.

incorporado no aparecerá.

de ViewBoard.

ViewBoard.
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local en la aplicación de carpetas.

 

, 
, , 

, temporizador de 
 y .
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 Ajustar la preferencia del Entrada de inicio.

 Decidir lo que ocurre cuando se presiona el botón 
 mientras su ViewBoard está On (encendido).

 Habilitar para iniciar el Sleep Mode (Modo de suspensión) cuando la 

Cuando esta opción está habilitada, su ViewBoard apagará la luz de 

 Cuando esta opción está habilitada, su ViewBoard apagará sin 

Programar una hora de Arranque y Apagado.
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herramientas lateral.

69
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mostrarlas en pantalla.
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enchufar el cable HDMI cuando la pantalla esté apagada.

 Cuando esta opción está habilitada, si la fuente actual no 

fuente de entrada.

 
después de enchufarlo.

 
detecta ninguna señal.

Habilite y deshabilite las funciones HDMI CEC.
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El usuario puede ver la información de las aplicaciones y detenerlas, desinstalarlas, 
moverlas al almacenamiento USB, borrar los datos, borrar la memoria caché y 
borrar los valores predeterminados.

 
• Las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.
• 

almacenamiento USB.
• 

predeterminados.



7373

Ver cualquier aplicación en ejecución o instalada. Toque para información más 
detallada y opciones.

• Al tocar una aplicación en ejecución, podrá ver más información, detenerla o ver 
informes sobre la aplicación.
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• Seleccionar , , o 
 para ver una lista de todas las aplicaciones instaladas.

• Tocar cualquier aplicación para mostrar más información y opciones.
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Ver y ajustar , , 
 y .



7676
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•  e 
introducir un número.

 
valores es 01~99.
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Revisar las opciones almacenamiento de , 
 y 

.

• Tocar 
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• Al seleccionar , se eliminarán todos los 
credenciales instalados manualmente.

 Las credenciales precargadas no se pueden borrar.

• En , puede ver y editar todos los 

• Tocar un credencial para obtener información más detallada.
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• 
el cuadrado por debajo de 

.

 Las aplicaciones de orígenes desconocidos puede que no sean 
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conecta a Internet (OTA). Con un solo clic, los usuarios pueden actualizar su versión 

Cuando la pantalla está apagada, el sistema buscará 

Establecer la hora de actualización.
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Mostrar información sobre el Reproductor Incorporado, 
 y .

• Al seleccionar , se puede ajustar la información sobre el recurso.

• Toque  para comprobar licencias de 
fuentes abiertas.
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En ViewBoard, ViewSonic ofrece la aplicación de pizarra digital integrada, 
myViewBoard.

Permite mover la barra flotante.

Permite cambiar entre los modos de presentación y preparación.

Permite pegar la información del portapapeles en el lienzo.

Haga clic para abrir el navegador web

Vaya al lienzo anterior. 1. Nuevo archivo myViewBoard
2. Abrir archivo
3. Guardar archivo

Vaya al lienzo siguiente.

Agregue un nuevo lienzo.

Captura de pantalla completa

Botón de 
Mover Barra de 
Herramientas

Seleccionar sin soltar para mover la barra deherramientas 
hacia la izquierda, hacia la derecha ohacia abajo de la 
pantalla.

Botón Archivo

1. Nuevo archivo myViewBoard
2. Abrir archivo
3. Guardar archivo

4. Guardar como archivo
5. Exportar
6. Correo electrónico

Importar recursos (imagen, vídeo, audio...) a la pizarra.

Botón Lienzo 
completo

Seleccionar: utilice dos manos para ampliar, reducir, 
activar o desactivar el panel de trabajo.

Botón de 
Selección

Seleccionar objetos, textos e imágenes para obtener otras 
herramientas.

Botón Lápiz Herramientas de escritura, cambiar el color, transparencia, 
grosor, etc. 

Borrador para borrar objetos o borrar la página.
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Botón Formas/
Líneas

Crear formas, seleccionar colores de forma de insertar 
flechas.

Cuadro de texto Crea un cuadro de texto.

Botón deshacer Deshacer las acciones anteriores.

Botón volver a 
hacer Rehacer las acciones anteriores.

Botón Cambio 
de página Seleccionar páginas, ordenar páginas, eliminar páginas.

Mostrar u ocultar la información de host actual.

Menú de administración de segundo plano de la pizarra.
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• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
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en ViewBoard.
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Store. 

conectarse. 
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Inicio

Uso 



8989

Seleccione Comenzar ahora

descartarlo. 
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• 

• 
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Elemento Descripción

mensajes directos al ViewBoard.
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Seleccione el icono  o 

comiencen.

, 
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94

, 



95

 



96

 

 para iniciar la selección aleatoria.
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mensajes.

                   

.
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9999

 

 >  > 

en la lista de aplicaciones.
 

Seleccione 
.
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Iconos

Elemento Descripción

 Salir Haga clic para salir.

 Ordenar Haga clic para ordenar el archivo.

 Miniatura Haga clic para mostrar el archivo por modo de miniatura.

 Lista Haga clic para mostrar el archivo por modo de lista.

 Seleccionar Haga clic para seleccionar el archivo.

 Agregar carpeta Haga clic para agregar carpeta.

 Copiar Haga clic para copiar el archivo.

 Pegar Haga clic para pegar el archivo.

 Cortar Haga clic para cortar el archivo.

 Eliminar Haga clic para eliminar el archivo.

 Cambiar nombre Haga clic para cambiar nombre del archivo.

 Más Haga clic para mostrar más funciones.
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Elemento Descripción

Todo Todos los tipos

Doc Archivos de OFFICE

Nota
Imagen almacenada por myViewBoard, 
barra de herramientas lateral y botón de 
captura de pantalla del mando a distancia.

Imagen Archivos de imagen

Medio Archivos de audio y vídeo
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Protocolo RS-232

• 
• 
• Modo de paso mediante mando a distancia

 

Descripción

1. 
2. 
3. 

 

 

1 NC  
Entrada para mostrar

4 NC 

6 NC 
7 NC 
8 NC 

NC

Conector de barril de Elemento

Anillo Entrada para mostrar

Manga
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1. 

2. 

1 

Entrada para mostrar
4 Para carcasa 1G

Para carcasa 1G
6 Entrada para mostrar
7 Para carcasa 1G
8 Para carcasa 1G

No 
No

1. 

2. 



106

Protocolo

CR

Nombre CR
1 

1 4 6 7 8

Nombre CR 

1 4
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Nombre CR

Nombre CR 
 

Nombre CR 

Nombre CR 
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función
Tipo (ASCII) Código 

(ASCII)
Código 
(Hex)

(Tres bytes ASCII)

Encendido/
Apagado (modo 

espera)

8 s ! 21 000: ESPERA
001: ACTIVADA

1. El encendido a 
través del control LAN 
puede funcionar solo 

en un modo específico. 
Consulte la guía del 

usuario de la pantalla 
para más detalles. *3.1.1

2. “WOL por dirección 
MAC” puede estar 
disponible como 
alternativa.*3.2.1

Selección de 
entrada

8 s “ 22 000: TV
001: AV

002: S-Video
003: YPbPr
004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI3
034: HDMI4

005: DVI
006: VGA1
016: VGA2
026: VGA3

007: Ranura ordenador 
(OPS / SDM) / HDBT

008: Memoria interna
009: DP 

00A: Integrada / 
Principal (Android)

1. No se necesita USB
2. Para el caso de dos o 
más fuentes idénticas, el 
2ª dígito se utiliza para 

indicar la extensión.
3. El HEX de 00A es 30 

30 41.

Brillo 8 s $ 24 000 ~ 100
900: Bajar brillo (-1)
901: Subir brillo (+1)

*3.1.1

Luz de fondo*3.2.0 8 A B 42 000 ~ 100 1. Para la plataforma 
Android cuyo modo 

principal está controlado 
por la luz de fondo y 

las otras fuentes están 
controladas por el brillo. 

2. Derivado de la 
calibración del color.

*3.2.0

Bloqueo de 
encendido

8 s 4 34 000: Desbloquear
001: Bloquear 

* Ver nota en detalles

Volumen 8 s 5 35 000 ~ 100 
900: Disminuir Volumen 

(-1)
901: Subir volumen (+1) 

Silencio 8 s 6 36 000: DESACTIVADO
001: ACTIVADO 

(silencio)
Bloqueo de 

botones
8 s 8 38 000: Desbloquear

001: Bloquear
* Ver nota en detalles
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Bloqueo del menú 8 s > 3E 000: Desbloquear
001: Bloquear

* Ver nota en detalles

Número *3.1.1 8 s @ 40 000~009
Teclado *3.1.1 8 s A 41 000: ARRIBA

001: ABAJO
002: IZQUIERDA
003: DERECHA
004: ENTRAR

005: INPUT
006: MENÚ/SALIR

007: SALIR
Mando a 
Distancia

8 s B 42 000: Deshabilitar
001: Habilitar

002: Pasar a través de

Deshabilitar: No habrá 
función en la RCU

Habilitado: RCU funciona 
normalmente

Paso a través: la pantalla 
omitirá el código RC al 
dispositivo conectado a 

través del puerto RS-232, 
pero no reaccionará por 

sí mismo.
Restaurar valores 
predeterminados

8 s ~ 7E 000 Recuperar la 
configuración de fábrica

 

botones 
 

MENÚ

del mando a 
distancia

...
…
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función 
Tipo (ASCII) Código 

(ASCII) 
Código 
(Hex)

(Tres bytes ASCII)

Contraste 8 s # 23 000 ~ 100 
Nitidez 8 s % 25 000 ~ 100 
Color 8 s & 26 000 ~ 100 
Tono 8 s ‘ 27 000 ~ 100 

Activa_Desactiuvar 
luz de fondo

8 s ( 29 000: Desactivar
001: Activar

Modo de color 8 s ) 29 000: Normal
001: Cálido
002: Frío

003: Personal
Sonido envolvent 8 s - 2D 000: DESACTIVADO

001: ACTIVADA 
Bajos 8 s . 2E 000 ~ 100

Agudos 8 s / 2F 000 ~ 100
Balance 8 s 0 30 000 ~ 100 {050} es central

Tamaño de la 
imagen

8 s 1 31 000: 
COMPLETO(16:9)
001: NORMAL(4:3)

002: REAL (1:1)
*3.1.0

Idioma del menú 
OSD

8 s 2 32 000: Inglés
001: Francés
002: Español

Podría ampliarse 
para añadir idiomas 
más compatibles por 

modelo
Modo PIP 8 s 9 39 000: DESACTIVADO

001: PIP (POP)
002: PBP

Selección de sonido 
PIP

8 s : 3A 000: Principal
001: Secundario

POSICIÓN DE PIP 8 s ; 3B 000: Arriba
001: Abajo

002: Izquierda
003: Derecha

Entrada - PIP 8 s 7 37 *2.9 000: TV
001: AV

002: S-Video
003: YPbPr
004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI3
034: HDMI4

005: DVI
006: VGA1
016: VGA2
026: VGA3

007: Ranura 
ordenador (OPS / 

SDM) / HDBT
008: Memoria interna

009: DP 

00A: Integrada / 
Principal (Android)

El rango de valores 
es el mismo que 
SET-Input select 

(CONFIGURACIÓN - 
selección de entrada)
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Modo de mosaico 8 s P 50 000: DESACTIVADO
001: ACTIVADA

(para mural de vídeo)

Compensación de 
mosaico

8 s Q 51 000: DESACTIVADO
001: ACTIVADA

(para mural de vídeo)
Compensación de 
anchura del marco

Mosaico horizontal 
de monitores 

verticales

8 s R 52 01x~09x: H
0x1~0x9: V

(para mural de vídeo)
1. 2º dígito para 

monitores H
2. 3er dígito para 

monitores V
Posición de mosaico 8 s S 53 001~025 (para mural de vídeo)

Copie la pantalla de 
Nº de posición a la 
pantalla identificada

Fecha: Año 8 s V 56 Y17~Y99 Últimos 2 dígitos
(20)17~(20)99

Fecha: Mes 8 s V 56 M01~M12 2 dígitos
Fecha: Día 8 s V 56 D01~D31 2 dígitos
Hora: Hora 8 s W 57 H00~H23 Formato 24 horas. 2 

dígitos
Hora: Mín. 8 s W 57 M00~M59 2 dígitos
Hora: Seg 8 s W 57 S00~S59 2 dígitos
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TV/DS

CR

Nombre CR
1 

1 4 6 7 8

Nombre CR
1 

1 4 6 7 8

Nombre CR 

1 4
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es 67.

Nombre CR 

Nombre CR 

Nombre CR 

Nombre CR 
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Obtener 
función

Tipo (ASCII) Código 
(ASCII)

Código 
(Hex)

(Tres bytes ASCII)

Obtener brillo 8 g b 62 000 ~ 100 
Obtener-Luz de 

fondo *3.2.0

8 a B 42 000 ~ 100 1. Para la plataforma 
Android cuyo modo 

principal está controlado 
por la luz de fondo y 

las otras fuentes están 
controladas por el brillo.

2. Derivado de la 
calibración del color.

*3.2.0

Obtener volumen 8 g f 66 000 ~ 100 
Obtener silencio 8 g g 67 000: Desactivar

001: Activado 
(silenciado)

Obtener-Seleccionar 
entrada

8 g j 6A 000~ 
100~

1. Primer dígito para 
detección de señal: 0 
significa “sin señal”; 1 

significa “señal detectada”
2. Segundo y tercer 

dígito: Consulte la tabla 
Establecer función

Obtener-Estado de  
la alimentación: 

ACTIVADA/PAUSA

8 g l 6C 001: ACTIVADA
000: ESPERA

Obtener-Mando a 
distancia 

S g n 6E 000: Deshabilitar
001: Habilitar
002: Pasar a 

través de

Obtiene el estado del 
modo del mando a 

distancia

Obtener-Bloqueo de 
la alimentación

8 g o 6F 000: Desbloquear
001: Bloquear

Obtener-Bloque de 
botones

8 g p 70 000: Desbloquear
001: Bloquear

Obtener-Bloqueo del 
menú

8 g l 6C 000: Desbloquear
001: Bloquear

Obtener-ACK 8 g z 7A 000 Este comando se utiliza 
para probar el enlace de 

comunicación
Obtener-Térmico 8 g 0 30 000~100:

0~+100 grados C
-01~-99:

-1~-99 grados C
Obtener-Tiempo de 
funcionamiento*3.2.0

8 g 1 31 000 1. Horas acumuladas en 
un entero de 6 dígitos 

(000,001~ 999,999)*3.2.0

2. No se puede restablecer 
cuando la actualización 

de FW y el inicio de 
fábrica*3.2.2

3. Responder en un nuevo 
formato de 32 bytes*3.2.0

Obtener-Nombre de 
dispositivo

8 g 4 34 000 Responder en un nuevo 
formato de 32 bytes*3.2.0
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Obtener-Dirección 
MAC

8 g 5 35 000 (para el modelo con LAN)
Responder en un nuevo 
formato de 32 bytes*3.2.0

Obtener-Dirección 
IP *3.2.0

8 g 6 36 000 (para el modelo con LAN)
Responder en un nuevo 

formato de 32 bytes*3.2.0
Obtener-Número de 

serie *3.2.0

8 g 7 37 000 Responder en un nuevo 
formato de 32 bytes*3.2.0

Obtener-Versión de 
FW*3.2.0

8 g 8 38 000 Responder en un nuevo 
formato de 32 bytes*3.2.0

 

 



116



117

Obtener 
función

Tipo (ASCII) Código 
(ASCII) 

Código 
(Hex)

(Tres bytes ASCII)

Obtener contraste 8 g a 61 000 ~ 100 

Obtener nitidez 8 g c 63 000 ~ 100 

Obtener color 8 g d 64 000 ~ 100 

Obtener matriz 8 g e 65 000 ~ 100

Obtener - Luz de 
fondo Activar_

Desactivar

8 g h 68 000: Desactivar
001: Activar

Obtener - Modo PIP 8 g t 74 000: DESACTIVADO
001: PIP (POP)

002: PBP
Obtener - Entrada PIP 8 g u 75 000 ~ Consulte 

Establecer-entrada
Obtener - Modo de 
proyección en fila

8 g v 76 000: DESACTIVADO
001: ACTIVADA

(para mural de 
vídeo)

Obtener - 
Compensación 

proyección en fila

8 g w 77 000: DESACTIVADO
001: ACTIVADA

(para mural de 
vídeo)

Compensación de 
anchura del marco

Obtener - Proyección 
en fila horizontal por 
monitores verticales

8 g x 78 01x~09x: Monitores H
0x1~0x9: Monitores V

(para mural de 
vídeo) 

1. 2º dígito para 
monitores H

2. 3er dígito para 
monitores V

Obtener - Posición 
proyección en fila

8 g y 79 000: DESACTIVADO
001~025

(para mural de 
vídeo)

Copie la pantalla de 
Nº de posición a la 
pantalla identificada

Obtener - Fecha: Año 8 g 2 32 Y00~Y00 Últimos 2 dígitos
(20)17~(20)99

Obtener - Fecha: Mes 8 g 2 32 M00~M00 2 dígitos

Obtener - Fecha: Día 8 g 2 32 D00~M00 2 dígitos

Obtener - Hora: Hora 8 g 3 33 H00~H00 Formato 24 horas. 
2 dígitos

Obtener - Hora: Mín. 8 g 3 33 M00~M00 2 dígitos

Obtener - Hora: Seg 8 g 3 33 S00~S00 2 dígitos
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Nombre CR

1 4 6 7

Nombre CR 

1 

4 

6 
7 
8 
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11

14

16
17
18

MENÚ 1A

1C

1E



122

 



123123

Apéndice

Modelo
P/N

IFP5550-3 
IFP5550-3A 
IFP5550-3B

IFP6550-3 
IFP6550-3A 
IFP6550-3B

IFP7550-3 
IFP7550-3A 
IFP7550-3B

IFP8650-3 
IFP8650-3A 
IFP8650-3B

NO. VS18105 VS18106 VS17117 VS17118
Tamaño de la 

pantalla 54,5” 65,5” 74,5” 85,5”

Señal de Entrada 3 x HDMI
1 x VGA

1 x Entrada de Audio
1 x LAN (RJ45)

4 x USB Tipo A (2.0)
3 x USB Tipo A (2.0)

Salida de señal 1 x HDMI
1 x Salida de Audio

1 x SPDIF
2 x USB Tipo B

Salida de altavoces
RS-232 Comunicación RS-232

Alimentación Voltaje 100 VCA-240 VCA 50/60 Hz
Condiciones de 
funcionamiento

Temperatura De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad 10 %~90 %, sin condensación

Condiciones de 
almacenamiento

Temperatura De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Humedad 10 %~90 %, sin condensación

Dimensiones Físicas (mm) 1268 x 773 
x 85

1488 x 897 
x 90

1710 x 1020 
x 90

1958 x 1160 
x 90

Peso 31 40 53 69,7
Consumo de 80W 108W 138W 162W

< 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W

NOTA:  
aviso.
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640 x 480 60Hz, 72Hz, 75Hz
720 x 400 70Hz
800 x 600 56Hz, 60Hz, 72Hz, 75Hz 
832 x 624 75Hz

1024 x 768 60Hz, 70Hz, 75Hz
1152 x 864 60Hz, 75Hz
1152 x 870 75Hz
1280 x 768 60Hz, 75Hz
1280 x 960 60Hz

1280 x 1024 60Hz, 75Hz
1360 x 768 60Hz
1366 x 768 60Hz
1440 x 900 60Hz, 75Hz

1400 x 1050 60Hz, 75Hz
1600 x 1200 60Hz
1680 x 1050 60Hz 
1920 x 1080 60Hz
1920 x 1200 60Hz

640 x 480 60Hz, 72Hz
720 x 400 70Hz
800 x 600 60Hz, 72Hz

1024 x 768 60Hz, 70Hz, 75Hz
1280 x 800 60Hz

1280 x 1024 60Hz
1360 x 768 60Hz
1440 x 900 60Hz

1680 x 1050 60Hz
1920 x 1080 60Hz
3840 x 2160 30Hz, 60Hz

480i 60Hz
480p 59Hz, 60Hz
576i 50Hz
720p 50Hz, 60Hz
576p 50Hz
1080i 50Hz, 60Hz
1080p 50Hz, 60Hz
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la unidad ViewBoard.

El mando a distancia 
no funciona

1. 
mando a distancia de la pantalla.

2. 
instaladas correctamente.

3. 

inesperadamente
1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

Color falso 1. 

2. 

1. 

2. 
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responde
1. 

correctamente instalados.
2. Vuelva a instalar el/los controlador(es).
3. 
4. 

correctamente.

sonido
1. 
2. 
3. 

correctamente.

salida

1. 
2. 

interrumpen la señal.

1. 

2. 

Me sonido 1. 
2. Ajustar el volumen.
3. 

Un altavoz solamente 1. 
2. 

3. 
NOTA:  

(DP).
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• 

• 
• 

claro.
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

NOTA:  
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Información reglamentaria y de 
servicio

Información de conformidad
En esta sección se tratan todos los requisitos y declaraciones relacionados con 

Declaración de cumplimiento de las normas FCC

• 
• 
• 

• 

Advertencia: 

Declaración de Industry Canada

Conformidad CE para países europeos
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La siguiente información solamente se aplica a los estados miembros de la Unión 
Europea:

peligrosas (RoHS2)

Sustancia Concentración 
máxima propuesta

Concentración real

Ciertos componentes de productos indicados anteriormente están exentos en el 

• 
• 

• 

• 
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Declaración ENERGY STAR®

NOTA:  

Restricción de sustancias peligrosas en la India

EE.UU. y Canadá:

Europa:

Taiwán: 
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Información sobre los derechos de autor
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Servicio de atención al cliente

NOTA:  

País o región País o región

Americas

Europe 
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• 
• 

 

 

 

 
 

• 

• 
• 
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• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Cómo obtener asistencia técnica:
• 

• 

• 

• 
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Exclusión de daños:

• 

• 
• 
• 

Efecto de la ley estatal:

Ventas fuera de Para EE.UU. y Canadá:
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• 
• 

 

 

 

 
 

• 

• 
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Cómo obtener asistencia técnica:

• 

• 

• 

Exclusión de daños:

• 

• 
• 
• 
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Nombre y dirección del fabricante e importadores:

Hermosillo: Villahermosa:

Puebla, Pue. (Matriz): Veracruz, Ver.:

Chihuahua: Cuernavaca:

Distrito Federal: Guadalajara, Jal.:

Guerrero Acapulco: Monterrey:

MERIDA: Oaxaca, Oax.:

Tijuana: FOR USA SUPPORT:
®




