
Versátil pantalla inteligente "todo en uno" para Android™

Pantalla inteligente de 1080p  
y 22" (21,5" visibles)

VSD221

La ViewSonic® VSD221 es una pantalla inteligente de 22" 
(21,5" visibles) con una resolución Full HD de 1.920 x 1.080. 
La VSD221 cuenta con un procesador OMAP Ti Dual Core 
y sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean. Con certificación 
completa de Google GMS, los usuarios pueden disfrutar de 
varias aplicaciones multimedia para Android como redes 
sociales, servicios de nube y vídeo en línea. Las versátiles 
opciones de conectividad incluyen Micro HDMI, tres puertos 
USB (2 de tipo A y 1 Micro USB OTG), tarjeta micro SD, 
RJ45, conector para auriculares y cámara web de 1,3 
MP con micrófono integrado para videoconferencias. Las 
conexiones de red inalámbrica y Bluetooth proporcionan 
acceso instantáneo a la transferencia de datos, documentos 
y archivos multimedia. Además, la VSD221 también puede 
funcionar como una pantalla táctil tradicional Full HD de 22" 
con conexión HDMI a su PC/equipo portátil para trabajos de 
oficina, o para navegar por Internet y jugar. Los altavoces 
integrados con tecnología SRS® 3D completan el paquete 
para el disfrute de los multimedios.

Appzone y Google Play Store
El Smart Display VSD221 con certificación GMS Google 
proporciona acceso inmediato a Google Play Store y a miles de 
aplicaciones de Android actuales. También viene preconfigurada 
con la tienda Appzone™ de ViewSonic y con utilidades y 
aplicaciones seleccionadas para su pantalla inteligente.

Completo control táctil
El Smart Display VSD221 está equipadocon 
tecnología táctil óptica de doble punto que 
permite a los usuarios disfrutar de una 
experiencia de navegación sensible al tacto, 
similar a la de las tabletas. Los usuarios 
también pueden utilizar la pantalla inteligente 
como una pantalla táctil Full HD de 22" (21,5" 
visibles) para conectarse a las computadoras 
personales, portátiles o tabletas existentes.

Funcionamiento informático  
rápido y eficaz
Equipada con un procesador OMAP TI Dual 
Core y sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean, 
la VSD221 ofrece un funcionamiento informático 
rápido y eficiente, independientemente de las 
aplicaciones que esté ejecutando.

Appzone

Panel táctil óptico



Especificaciones

Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de un país a otro; consulte a su representante de ViewSonic para obtener información detallada. Citrix Ready® es 
una marca comercial de Citrix Systems, Inc. y es posible que una o más de sus subsidiarias estén registradas en la oficina USPTO y en otros países. El logotipo del robot de Android™ es una marca registrada de Google Inc. y no está afiliado 
con ViewSonic de ninguna manera. El robot de Android se reproduce o modifica en base a trabajos creados y compartidos por Google que se usan de acuerdo con los términos de la licencia de atribución 3.0 de Creative Commons. Los nombres 
corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2013 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [16760-00B-06/13]

PART # U.S.A VSD221-BKA-US0 
 Canadá VSD221-BKA-CA0 
 América Latina VSD221-BKA-LA0 
 Argentina VSD221-BKA-AR0
SISTEMA Procesador de CPU TI OMAP4470 Dual Core 1.5GHz
 Sistema operativo Android™ 4.1 Jelly Bean
 Memoria del sistema LPDDR2 de 1 GB
 Memoria del almacenamiento 8 GB (eMMC4.4)
 Micrófono interno Supresión de eco
PANTALLA Tipo Monitor LED de transmisión de pantalla ancha y color TFT 
  de 22" (21,5" visibles)
 Área de pantalla 19,0" horizontal x 10,7" vertical; 21,5" diagonal
 Resolución óptima 1.920 x 1.080
 Brillantez 250 cd/m2 (típico)
 Relación de contraste 3.000:1 (típ.)
 Ángulos visibles 170° horizontal, 160° vertical
 Tiempo de respuesta 5 ms (típico)
 Luz de fondo LED de luz blanca
 Vida útil de la retroiluminación 30,000 horas (mínimo)
 Panel táctil Panel táctil óptico con cristal 8H
 Controlador táctil Panel táctil con funciones de pinchar y zoom
ENTRADA/SALIDA USB 2 de tipo A y 1 micro USB
 HDMI micro HDMI
 Lector de tarjetas tarjeta micro SD
 LAN/Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth V2.1
 Audio Conector para auriculares
 Alimentación Conector de entrada de CC (DI 1,7 mm, DE 4 mm)
 Altavoces 2 de 1 W
 Cámara frontal 1,3 Megapíxeles – HD 720p

COMPATIBILIDAD PC  Compatible con PC (desde VGA hasta 1.920 x 1.080 
no entrelazado)

 Mac® n/c
ALIMENTACIÓN Tensión  Alimentación CA/CC (entrada: 100 V~240 V /  

salida: CC 19 V, 2,1 A)
 Consumo 36 W (típ.)
ERGONOMÍA Inclinación 15° a 70°
CONDICIONES DE Temperatura 0–35 °C (32–95 °F)
FUNCIONAMIENTO Humedad 20-90 % (sin condensación)
DIMENSIONES Físicas 20,19 x 13,9 x 2,2 pulgadas / 512,8 x 353 x 56,6 mm
(An. x Al. x Prof.) Embalaje 23,6 x 16,9 x 4,9 pulgadas / 598 x 428 x 123 mm
PESO Neto 10,6 lb / 4,8 kg
 Bruto 12,8 lb / 5,8 kg
MONTAJE DE PARED VESA® 100 x 100 mm
NORMAS  CE, CB, C-Tick, UL/CUL, FCC-B (incluida  
  ICES003), FCC-C, IC RSS-210, China CCC, SRRC,  
  Gost-R, FAC, WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP,  
  Argentina CNC
RECICLAJE/ELIMINACIÓN   Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales 

o federales.
GARANTÍA   Garantía limitada de tres años para piezas, mano de obra 

y luz trasera. 

Altavoces 
integrados

Conectores laterales
(Puerto micro USB y puerto  

de audio)

Soporte ajustable  
/ desmontable 

(15º–70º Inclinación)

Conexiones traseras 
(ranura para tarjeta micro SD, 

puerto micro HDMI, puerto LAN/
Ethernet, puerto de entrada de CC)

Pantalla táctil  
óptica

Pantalla a prueba de rayaduras/
con dureza superficial de 8H

VSD221

Pantalla inteligente de 1080p  
y 22" (21,5" visibles)

Ahora la conexión es más sencilla
El Smart Display VSD221 ofrece una gran variedad de opciones de conectividad, 
gracias a la entrada de micro HDMI, 3 puertos USB (2 de tipo A y 1 micro USB) 
y la ranura para tarjetas micro SD para satisfacer las diferentes necesidades de 
almacenamiento de vídeo, audio y datos. La VSD220 también posee conectividad 
Bluetooth, Wi-Fi y conector de LAN (RJ45) integrados para las conexiones a 
Internet y a la nube.

Innovación constante
Aprovechando nuestro legado de 25 años en pantallas, 
ViewSonic continúa innovando y encabezando la industria con 
las pantallas inteligentes de última generación. La VSD221 
ofrece la mejor experiencia posible en equipos de escritorio 
para el uso independiente de Android, conectividad a la nube e 
incluso capacidades de escritorio remoto.

Cámara web
Micrófono

Montaje para pared

Ranura  
de bloqueo  
Kensington®

Completo paquete multimedia    
Con una cámara web de 1,3 MP integrada, micrófono 
y altavoces integrados y resolución Full HD de 1.920 
x 1.080, la VSD221 ofrece un completo paquete 
multimedia para todas las necesidades, desde 
videoconferencias, juegos y entretenimiento basados 
en Android hasta correo electrónico y navegación por 
la Web. Los usuarios también pueden utilizar la cámara 
web cuando la VSD221 está conectada como pantalla 
externa a una computadora, equipo portátil o tableta.

Smart Display VSD221, cable de alimentación y adaptador de corriente, cable micro HDMI a HDMI,  
cable micro USB a USB, guía de Inicio Rápido

¿Qué hay en la caja?

Altavoces 
integrados

USB de  
Tipo A (x2)

El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de 
Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron 

conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.


