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Características clave 
 

• Resolución UHD 3840 x 2160p 
• Relación de contraste de 1200:1  
• Diseño ultradelgado con placa frontal de 

vidrio templado  
• Carga de contenido simple a través de una 

memoria USB o a través de una red 
inalambrica 

• Entradas HDMI y USB integradas 
 
 
 
 
 
 

Descripción del producto 
 
La publicidad dinámica independiente es fácil con 43W5AU4J, una pantalla LED digital UHD delgada 
de 43" con base fija vertical, con conexiones de entrada para garantizar una óptima presentación. La 
pantalla también se puede conectar a una red corporativa mediante la adición de un reproductor 
multimedia con capacidad de red (opcional).  
 
La seguridad se logra a través de la tapa trasera. Es ideal en lugares de alta visibilidad, como 
establecimientos minoristas, vestíbulos de hoteles, bancos, entidades gubernamentales, escuelas y 
universidades. 
 
Pantalla:  

Tamaño de pantalla (pulgadas): 43 
Área visible (pulgadas): 43 (Orientación de pantalla – Vertical) 
Resolución: 3840 x 2160p 
Fuente de luz: DLED 
Relación de contraste estático: 1200:1 
Brillo: ≤250 
Ángulos de visión: 178º horizontal, 178º vertical 
Vida de la retroiluminación (horas): 4000 
Tiempo de respuesta (típico GTG): 8 ms 
Superficie del panel: antideslumbrante, revestimiento duro (7H) 
Relación de aspecto: 16:9 
  
Audio:  
Altavoces internos: 10 W (x2)   
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Entradas/Salidas: 
Entradas: HDMI (1) y USB (2) 
Salidas Audio y Video 
 
Energía:  
Voltaje:  AC 100-240 V (universal), 50-60 Hz 
Consumo (típico):  85W 
  
Condiciones de operación:  
Humedad (sin condensación):  10-90%     
Peso (métrico):  
Bruto (kg): 35.5 
Neto con embalaje (kg): 51     
Dimensiones (métricas) (An. x Al. x Pr.): 
Embalaje (mm) 1875 x 200 x 710 
  
Inalámbrico (WIFI):  
Versión 802.11 a/b/g/n/ac, frecuencia de operación: 2.4ghz 
  
Sistema Operativo / Disponibles:  

- A) Windows 10 PRO 64bits - incluye Procesador Intel Core i5 
3.0Gz 

- B) Android OS    

CONTENIDO DEL PAQUETE: 43W5AU4J * (1) Pantalla 43”, (1) Base Fija Vertical Plástico - 
Negro, (1) cable de alimentación, (1) cable HDMI, (1) mouse inalámbrico o (1) control remoto 
con baterías, (1) Guía de inicio rápido. 

Reciclaje/eliminación: deséchelo de acuerdo con los programas locales o contacte a su 
distribuidor. 
 

 


