
LB-STND-005-3
Guía del usuario

Número de modelo: VS16374



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!



Información de conformidad
NOTA: En esta sección se detallan todos los requisitos de conexión y declaraciones 
relativas a normativas. Las solicitudes correspondientes confirmadas habrán de 
referirse a la etiqueta de identificación así como al marcado relevante en la unidad.

Declaración de conformidad de la FCC (Comisión Federal 
de Comunicaciones) 
Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento 
está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe 
causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no 
deseado.
Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un 
dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC.
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza 
y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo 
las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones 
de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará 
interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias 
perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse 
encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir las interferencias 
mediante una o varias de las siguientes medidas:
•	 Reorientar o reubicar la antena receptora.

•	 Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

•	 Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está 
conectado el receptor.

•	 Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia.

Advertencia: Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento anularán la autorización 
para utilizar el equipo.



Copyright Information
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2017. Reservados todos los derechos.
Macintosh y Power Macintosh son marcas registradas de Apple Inc.
Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft 
Corporation en EE.UU. y en otros países.
ViewSonic, el logotipo de los tres pájaros, OnView, ViewMatch y ViewMeter son 
marcas registradas de ViewSonic Corporation.
Renuncia de responsabilidad: ViewSonic Corporation no se hace responsable de los 
errores técnicos o editoriales, ni de las omisiones contenidas en este documento, 
ni de los daños fortuitos o resultantes del suministro de este material, ni del 
rendimiento o uso de este producto.
En su interés por continuar mejorando el producto, ViewSonic Corporation se 
reserva el derecho a modificar las especificaciones del mismo sin previo aviso. La 
información contenida en este documento puede cambiar sin previo aviso.
Queda prohibida la copia, reproducción o transmisión de este documento por ningún 
medio ni para ningún fin, sin el previo consentimiento por escrito de ViewSonic 
Corporation.

Registro del producto
Para satisfacer posibles necesidades futuras referentes al producto y para recibir 
información adicional sobre este a medida que esté disponible, visite la sección 
correspondiente a su región en el sitio web de ViewSonic para registrar su producto 
en línea.
Registrar su producto es la mejor forma de prepararse ante futuras necesidades de 
servicio al cliente.
Imprima esta guía de usuario y complete la información de la sección "Para sus 
registros".
El número de serie de su pantalla LCD está ubicado en la parte posterior de la 
misma. Para más información, consulte la sección "Atención al cliente" en esta guía

Para el historial
Nombre del producto:
Número de modelo:
Número del documento:
Número de serie:
Fecha de compra:

LB-STND-005-3
VS16374
LB-STND-005-3_UG_ESP Rev. 1A 11-01-16
 
 

Desecho del producto al final de su vida útil
ViewSonic es respetuoso con el medioambiente y está comprometido a trabajar 
y vivir de una manera que sea respetuosa con el medioambiente. Gracias por ser 
parte de una forma de Computación más Inteligente y más Verde. Visite el sitio web 
de ViewSonic para saber más.
EE.UU. y Canadá: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwán: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Dimensiones físicas (mm)
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Physical Dimensions(mm)
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Piezas incluidas
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Soporte del mando a distancia
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Asegúrese de instalar el soporte en vertical antes de instalar la pantalla.
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Apéndice:  Solucionar problemas rela-
cionados con la batería y el 
fusible

Cuando el ELEVADOR o activador motorizado no funcione, siga los pasos de las 
soluciones.
1. Presione los botones del mando a distancia.

2. Si algún LED no parpadea para el movimiento del contador, cambie la batería 
del mando a distancia. 
Especificaciones de la batería: 
 
Tipo: A23 
 
Actual: 12 V (23 A) 
 
Cantidad: 1 unidad 

3. Si el mando a distancia funciona bien pero el ELEVADOR/activador no se 
mueven absoluto, cambie el fusible de la caja de fusibles. (consulte el dibujo de 
la ilustración)

4. Siga los pasos para cambiar el fusible.

•	 Retire el cable de alimentación de la toma de corriente. 
•	 Extraiga la bandeja de fusibles.
•	 Quite el fusible existente. 
•	 Instale el nuevo fusible.
•	 Empuje la caja de fusibles hasta devolverla a suposición. 
•	 Conecte el cable de alimentación.
•	 Repita el paso 3 para ver si todos los movimientos son normales. 
•	  Especificaciones del fusible: 

Actual: 10 A, Longitud: 20 mm.
5. Asegúrese de que la solución del problema diseñada la lleva a cabo un técnico 

profesional. Póngase en contacto con su distribuidor o revendedor si todavía 
tiene alguna pregunta.
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Solo inclinación hacia arriba Solo inclinación hacia abajo 

Inclinación hacia arriba y 
ELEVACIÓN hacia arriba 

(ambos)

Inclinación hacia abajo y
ELEVACIÓN hacia abajo 
(ambos pocos)

Solo ELEVACIÓN 
hacia arriba 

Solo ELEVACIÓN 
hacia arriba 

Solo inclinación 
hacia arriba 

Solo ELEVACIÓN 
hacia abajo

Solo inclinación 
hacia abajo 

Solo ELEVACIÓN 
hacia abajo

ON

1 2 3 4 5 6

ECE

2

1

ON

1 2 3 4 5 6

ECE

Configuración del mando a 
distancia RF
1.  Averigüe el código PIN que se en-

cuentra en la pegatina acoplada en la 
columna izquierda de la base.

2.  El código PIN también se encuentra 
en la caja de control.

Etiqueta de 
código del 
mando a 
distancia

3.  Abra la tapa de la batería de 
los auriculares. En el interior 
hay un conmutador DIP de 6 
dígitos. 

4.  Asegúrese de que la con-
figuración	del	conmutador	DIP	
coincide con el código PIN que 
se muestra en la pegatina de 
dicho código.
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Pedestal
Nº de modelo LB-STND-005-3
Inclinación 0° ~ 90°
Plataforma giratoria 360 grados
Intervalo de ajuste de 
altura

500 mm (19,69”)

Tipo de tornillo M4, M5, M6, M8
Plantilla para insta-
lación en pared

800x600 mm máx.

Material 120 kg máx.    264,55 libras máximo
Voltaje de entrada 100~240 VCA 50/60 Hz
Panel de control Control de botones físico (ARRIBA/ABAJO/HORIZONTAL/VERTI-

CAL)
Dimensiones físicas 1275 (AN) x 947 (FO) x 1672 (AL)
Peso neto 45,4 kg
Condiciones de fun-
cionamiento

Temperatura: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humedad: 20 % ~ 80 % sin condensación
Altitud: ≦2000M

Condiciones de alma-
cenamiento

Temperatura:  -20 °C a 60 °C (-4 °F a 104 °F)
Humedad: 10% ~ 90% sin condensación
Altitud: ≦2000M

Mando a distancia
Nº de modelo TH3
Pila 12V
Dimensiones 115,7x56,7x20 mm
Frecuencia de trans-
misión

315MHz

Modo de transmisión 
de datos

Transmisión ASK

Operación
Condiciones

Temperatura:  0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humedad: 20 % ~ 80 % sin condensación
Altitud: ≦2000M

Identificador	FCC W6JTH3-4
Identificador	IC	 22680-TH3
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Información adicional
Servicio de atención al cliente
Para obtener asistencia técnica o para reparar el equipo, consulte la tabla siguiente 
o póngase en contacto con el distribuidor.
NOTA: necesitará el número de serie del producto.

País/Región Sitio Web Teléfono Correo electrónico

España www.viewsoniceurope.com/
es/

www.viewsoniceurope.com/es/
support/call-desk/

service_es@viewsoniceu-
rope.com

Latinoamérica
(México) www.viewsonic.com/la/ 001-8882328722 soporte@viewsonic.com

Renta y Datos, 29 SUR 721, COL. LA PAZ, 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01.222.891.55.77 CON 10 LINEAS
Electroser, Av Reforma No. 403Gx39 y 41, 97000 Mérida, Yucatán. Tel: 01.999.925.19.16
Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm#Mexico
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