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Información de conformidad
Declaración de conformidad de la FCC (Comisión Federal 
de Comunicaciones)
Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. El funcio-
namiento 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 interferen-
cias 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 apagán-
dolo, es recomendable intentar corregir las interferencias mediante una o 
varias de las siguientes medidas:

 y Reorientar o reubicar la antena receptora.
 y Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 y Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente 

al que está conectado el receptor.
 y 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 autor-
ización para utilizar el equipo.

Declaración del Departamento de Industria de Canadá
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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La marca cumple con la Directriz para el Desecho de Equipos 
Electrónicos y Eléctricos 2002/96/EC (WEEE). 
La marca indica el requisito de NO desechar el equipo, incluy-
endo cualquier batería gastada o desechada ni acumuladores 
como desechos municipales sin separar, sino que deben usarse 
los sistemas de devolución y recolección disponibles.
Si en las baterías, acumuladores o pilas de botón incluidas con 
este equipo 
aparecen los símbolos químicos Hg, Cd, o Pb, significa que la 
batería tiene un contenido de metales pesados de más de un 
0.0005% de Mercurio, de más de un 0.002% de Cadmio o de más de un 
0.004% de Plomo.
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Importantes Instruciones de Seguridad
1. NO coloque ningún objeto sobre el dispositivo. Los objetos pueden 

arañar la pantalla o entrar en ella.
2. NO exponga el dispositivo a entornos sucios o polvorientos.
3. NO coloque el dispositivo en una superficie irregular o inestable.
4. NO inserte ningún objeto extraño en el dispositivo.
5. NO exponga el dispositivo a campos magnéticos o eléctricos intensos.
6. NO exponga el dispositivo a la luz solar directa, ya que se puede dañar 

la pantalla LCD. Manténgalo alejado de fuentes de calor.
7. NO utilice el dispositivo bajo la lluvia.
8. Consulte a su autoridad local o distribuidor para obtener información 

sobre cómo deshacerse correctamente de los productos electrónicos.
9. El dispositivo y el adaptador pueden producir calor durante el uso o 

carga normal. NO deje el dispositivo en su regazo para evitar que la 
exposición al calor le moleste o le produzca lesiones.

10. VALORES NOMINALES DE ALIMENTACIÓN: consulte la etiqueta de 
valores nominales del dispositivo y asegúrese de que el adaptador de 
alimentación cumple dichos valores. Utilice únicamente accesorios 
especificados por el fabricante. 

11. NO utilice un lápiz ni ningún objeto afilado para tocar la pantalla.
12. Limpie la pantalla táctil con un paño suave. Si es necesario, humedezca 

el paño ligeramente antes de realizar la limpieza. No utilice nunca 
soluciones abrasivas o de limpieza.

13. Desconecte el dispositivo de la toma de corriente eléctrica y apáguelo 
antes de limpiarlo.

14. NO desmonte el dispositivo. Las reparaciones solamente pueden ser 
realizadas por un técnico de servicio técnico profesional certificado.
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Declaración de Cumplimiento de RoHS2
Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 
2011/65/EU del Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del 
uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos 
(Directiva RoHS2) y se considera que cumple con los valores de concen-
tración máximos publicados por el European Technical Adaptation Com-
mittee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se 
muestra a continuación:

Sustancia 
Concentración 

Máxima Propuesta
Concentración 

Real
Plomb (Pb) 0.1% < 0.1%
Mercurio (Hg) 0.1% < 0.1%
Cadmio (Cd) 0.01% < 0.01%
Cromo Hexavalente (Cr6+) 0.1% < 0.1%
Bifenilo Polibromado (PBB) 0.1% < 0.1%
Éteres de Difenilo Polibromado 
(PBDE) 0.1% < 0.1%

Ciertos componentes de los productos indicados más arriba están exentos 
bajo el Apéndice III de las Directivas RoHS2 tal y como se indica a continu-
ación: 
Ejemplos de los componentes exentos:
1. Mercurio en lámparas fluorescentes de cátodo frío y lámparas fluores-

centes de electrodo externo (CCFL y EEFL) para usos especiales sin 
sobrepasar (por lámpara):

2. (1) Longitud pequeña (≦500 mm): máximo de 3,5 por lámpara.
3. (2) Longitud media (＞500 mm y ≦1.500 mm): máximo de 5 mg por 

lámpara.
4. (3) Longitud grande (＞1.500 mm): máximo de 13 mg por lámpara.
5. Plomo en el vidrio de los tubos de rayos catódicos.
6. Plomo en el vidrio de los tubos fluorescentes sin sobrepasar el 0,2 % en 

peso.
7. Plomo como elemento de aleación en aluminio que contenga hasta un 

0,4 % de su peso en plomo.
8. Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
9. Plomo en pastas de soldadura de alta temperatura de fusión (es decir, 

aleaciones de plomo que contengan en peso un 85 % de plomo o más).
10. Componentes eléctricos y electrónicos que contengan plomo en un 

vidrio o cerámica de un tipo distinto de la cerámica dieléctrica de 
condensadores, por ejemplo, dispositivos piezoelectrónicos, o en un 
compuesto de matrices de vidrio o cerámica.
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Información del Copyright
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2013. Reservados todos los 
derechos.
ViewSonic, el logotipo de los tres pájaros 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 que nuestros productos se ajusten a sus futuras necesidades, así 
como para recibir información adicional sobre el producto cuando esté 
disponible, regístrelo a través de Internet en: www.viewsonic.com.

Para el historial
Nombre del producto:

Número de modelo:
Número del documento:
Número de serie:
Fecha de compra:

PD1910
ViewSonic Pen Display
VS15570
PD1910_UG_ESP Rev. 1A 07-09-13
________________________________
________________________________

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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1. Introducción

1.1 Contenido del paquete

Después de desembalar el paquete, asegúrese de contiene todos los 
artículos siguientes.

yy Pantalla del bolígrafo
yy Cable de alimentación
yy Adaptador de alimentación
yy Guía de inicio rápido
yy CD con los controladores
yy Cable VGA

yy Cable USB
yy Bolígrafo
yy Soporte de bolígrafo con punta 

de bolígrafo incluida
yy Tarjeta de garantía*1 (solo 

China)

Si alguna pieza falta o está defectuosa, póngase en contacto con la 
agencia donde adquirió el producto.

1.2 Información general del producto

1.2.1 Vista frontal y lateral

� �

�

�

� � �

① Pantalla y área táctil del 
bolígrafo

② Botones de control
③ Indicación de alimentación

④ D-Sub
⑤ DVI
⑥ Entrada de CC
⑦ Puerto USB
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1.2.2 Vista posterior

�

① Pedestal

Precaución: Evite el riesgo de descargas eléctricas. No abra la carcasa 
usted mismo. Póngase en contacto con el personal de mantenimiento si 
detecta algún problema.
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2. Escribir en la pantalla LCD

2.1 Utilizar el estilógrafo

Utilice el estilógrafo de la misma manera que si fuera un bolígrafo 
convencional, con las siguientes diferencias. Utilice el dedo pulgar 
o índice para controlar el botón de función del estilógrafo. De forma 
predeterminada, presionar el botón equivale a hacer clic con el botón 
secundario de un ratón. Puede elegir la función del botón en la lista 
siguiente en la interfaz Pen Settings (Configuración del bolígrafo).
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2.2 Controlar el estilógrafo

Un solo toque: El toque de la pantalla con el estilógrafo produce el mismo 
efecto que hacer clic con el botón primario de un ratón.

Doble toque: Tocar rápidamente la pantalla dos veces equivale a hacer 
doble clic con el botón primario de un ratón. 

Técnica de doble clic: Después de posicionar el cursor, toque dos veces 
rápidamente con la punta del estilógrafo en la pantalla, teniendo cuidado 
de no mover la posición de dicha punta demasiado.

Si tiene la sensación de que la reacción del doble toque es demasiado 
lenta, puede ajustar la velocidad de doble clic del ratón seleccionando 
Control Panel (Panel de control) > Hardware and Sound (Hardware y 
sonido) > Devices and Printers (Dispositivos e impresoras) > Mouse 
(Ratón) > Buttons (Botones).

Arrastrar y colocar: Seleccione un punto de destino en la pantalla y 
presione la punta del estilógrafo hacia abajo. Sin levantar la punta, mueva 
el bolígrafo para arrastrar el destino a su nueva posición. Levante el 
estilógrafo fuera de la pantalla para completar la acción.
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2.3 Aplicaciones incluidas

Sensor de presión
En el software correspondiente, puede controlar  la sensibilidad de presión, 
el color y el grosor del bolígrafo, así como los efectos de transparencia del 
estilógrafo y la escritura a mano. Esto le permite seleccionar los niveles 
personalizados de suavidad y el posicionamiento preciso o la inclinación 
aleatoria del contenido de la escritura. 

Para ajustar la sensibilidad de presión del estilógrafo, vaya a la interfaz 
Pen Setting (Configuración del bolígrafo). Ajuste la configuración de 
sensibilidad conforme a sus niveles preferidos.

Interfaz  Pen Setting (Configuración del bolígrafo)
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3. Configuración del posicionamiento de la 
pantalla

3.1 Asignaciones

Para ajustar la configuración de asignaciones, vaya a  Start (Inicio) > Pen 
Display (Pantalla del bolígrafo) > Pen Display (Pantalla del bolígrafo) > 
Mapping (Asignaciones).

Interfaz de configuración Mapping (Asignaciones)

Seleccionar un monitor: 
Cuando un equipo se conecta a dos monitores, se mostrarán 
dos opciones (Monitor 1 y Monitor 2) para elegir. Elija la 
pantalla del bolígrafo que desea ajustar y, a continuación, 
corrija la función de asignaciones conforme a sus preferencias. 
 
Si simplemente utiliza la PD1910 sola (sin un monitor de PC 
conectado), no se le pedirá que elija una pantalla. 
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a. Seleccionar rotación: 
Siga estos pasos si está utilizando una pantalla en posición 
vertical (retrato) junto con la pantalla del bolígrafo. 

1. Establezca su PD1910 en la opción Vertical screen 
display (Visualización en pantalla vertical) (Windows 
OS).

2. Para la configuración de asignaciones, elija un 
valor en ‘Rotate’ (Rotar) para ajustar y seleccione 
Counterclockwise (Sentido contrario a las agujas del 
reloj). 

Nota: La visualización en pantalla vertical es compatible con 
los sistemas operativos Windows 7 y Windows 8 (se necesita 
un controlador de gráficos para proporcionar compatibilidad 
para los sistemas operativos Windows XP y Windows Vista).
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3.2 Configuración del bolígrafo

La mayoría de los usuarios pueden utilizar la configuración 
predeterminada. Sin embargo, si necesita una configuración personalizada, 
siga las indicaciones que figuran a continuación para ajustar la 
configuración de sensibilidad de la presión del bolígrafo.

1. Ir a Pen Settings (Configuración del bolígrafo) 
Haga clic en Pen Display (Pantalla del bolígrafo) > Pen Settings 
(Configuración del bolígrafo) en el menú Start (Inicio) para 
mostrar el panel de configuración:

2. Establecer el valor de sensibilidad 
Utilice el menú desplegable de la figura siguiente para elegir elemento 
que desea establecer. Arrastre el botón redondo circular para ajustar el 
tamaño numérico correspondiente en el lado derecho del panel.

3. Guardar y salir 
Haga clic en los botones Save (Guardar) y Exit (Salir) para guardar 
la configuración del bolígrafo y salir de la pantalla de configuración.
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4. Requisitos del sistema
A continuación se indican los requisitos del sistema para la función de 
escritura a mano:

CPU Pentium III 1 GHz y superior
Memoria RAM 128 MB como mínimo; se recomiendan más de 256 MB
Almacenamiento Más de 150 MB
USB USB1.1 o 2.0

5. Instalar el controlador de la pantalla del 
bolígrafo
Después de instalar el controlador PD1910 para el primero uso, puede 
haber incoherencias entre la posición del cursor en pantalla y el estilógrafo. 
Para ajustar la función de asignaciones, vaya a  Start (Inicio) > Pen 
Display (Pantalla del bolígrafo) > Pen Display (Pantalla del bolígrafo) 
> Mapping (Asignaciones). Si hay 2 pantallas de bolígrafo conectadas, 
seleccione primero aquella que desea ajustar.

1. Enchufe el conector USB del digitalizador en el puerto USB del 
equipo.

2. Inserte el CD del controlador en la unidad de DVD o CD-ROM.
3. Vaya al directorio del disco CD-ROM, abra el directorio Drivers y 

haga doble clic en el archivo setup.exe para comenzar a ejecutar el 
instalador del controlador de escritura mano en la pantalla.
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6. Desinstalar el controlador de la pantalla 
del bolígrafo

1. Haga clic en Start (Inicio) y, a continuación, seleccione Control 
Panel (Panel de control).

2. En Control Panel (Panel de control), haga clic en Programs 
(Programas) > Uninstall a Program (Desinstalar un programa) 
> Pen Display (Pantalla del bolígrafo).

3. Haga clic en Uninstall (Desinstalar). 
4. Confirme que desea desinstalar el programa y haga clic en OK 

(Aceptar) para realizar la desinstalación.

5. Espere mientras el programa se desinstala. 
6. La desinstalación se ha completado. Haga clic en Finish 

(Finalizar) para reiniciar el equipo.
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7. Solucionar problemas

7.1 Problemas con el monitor

Problemas Acción propuesta

No hay 
imagen

* Asegúrese de que el cable VGA entre su PC y la 
pantalla del lápiz está bien conectado.

* Compruebe que el equipo esté encendido.
*  Compruebe si su PC se encuentra en el modo de 

suspensión. Toque el teclado o mueva el cursor para 
reactivar el sistema.

*  Presione el botón de alimentación de la pantalla del 
lápiz para asegurarse de que está encendida.

* Intente ajustar el brillo.
*  Si utiliza un equipo portátil, compruebe que la salida 

externa (RGB) esté seleccionada.

Pantalla 
oscura

* Ajuste el control del brillo.
*  La degradación de la retroiluminación después de un 

uso prolongado puede reducir el brillo de la pantalla.

Ruido en la 
imagen

*  Otros dispositivos eléctricos que puedan causar 
interferencia.

La imagen es 
borrosa

*  La calidad de imagen óptima se da con la resolución 
nativa de 1440 x 900.
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7.2 Problemas con el bolígrafo interactivo

Problemas Acción propuesta

El bolígrafo no 
funciona

*  Intente utilizar el ratón para hacer doble clic 
y, si tampoco funciona, reinicie el equipo o la 
aplicación.

*  Intente reinstalar el controlador.

La punta del 
bolígrafo es 
demasiado 
corta

*  Compruebe si la punta de bolígrafo es demasiado 
corta. Si lo es, remplace la pluma.

El curso 
se mueve 
incorrectamente

*  Elimine las interferencias procedentes de 
dispositivos eléctricos cercanos.

*  Intente reiniciar el equipo para asegurarse.
*  Asegúrese de que el lado con dos extremos 

del cable USB está conectado a su PC 
simultáneamente.

Precaución: Evite el riesgo de descargas eléctricas. No abra la carcasa 
usted mismo. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con el servicio 
de soporte técnico local y/o la agencia donde adquirió el producto.
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8. Limpiar pantalla del bolígrafo
• COMPRUEBE QUE EL BOLíGRAFO ESTÁ APAGADO.
• NO UTILICE UN PULVERIZADOR NI DERRAME LíQUIDO 

DIRECTAMENTE EN NINGUNA PARTE DE LA PANTALLA O EL 
BOLíGRAFO.

Para limpiar la pantalla:
1. Frótela con un paño limpio, suave y sin pelusas. Así eliminará el 

polvo y otras partículas.
2. Si no queda limpio, aplique una pequeña cantidad de 

limpiacristales sin amoníaco ni alcohol a un paño limpio, suave y 
sin pelusas, y frote con él la pantalla.

Para limpiar el resto del monitor:
1. Utilice un paño seco y suave.

Renuncia de responsabilidad
• ViewSonic® no recomienda el uso de productos de limpieza 

basados en amoníaco o alcohol en ninguna parte del bolígrafo. 
Se ha comprobado que algunos productos químicos de limpieza 
pueden dañar la pantalla y/o la carcasa del bolígrafo.

• ViewSonic no se hará responsable de los daños provocados por el 
uso de limpiadores que contengan amoníaco o alcohol.
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9. Especificaciones del producto

Bolígrafo 
electromagnético

Tipo
Fuente de 
alimentación
Resolución
Nivel de presión
Velocidades 
seguimiento

Resonancia electromagnética
Sin batería 

5080 LPP
2048
220 PPS 

LCD Tipo 
 

Tamaño de la pantalla

Filtro de color
Superficie de cristal

TFT (Thin Film Transistor, o transistor de 
película delgada), matriz activa 1440 x 900 LCD, 
0,283 mm de paso de pixel
Sistema métrico: 48.3 cm
ISistema imperial:19” (19” visibles)
Banda vertical RGB
Sistema antirreflejos

Señal de entrada 
D-SUB

Sincronización de 
vídeo

RGB analógica (0,7/1,0 Vp-p, 75 ohmios)
Sincronización diferenciada
fh:30.5-81 kHz, fv:55-75 Hz

Resolución* Recomendada

Compatibilidad

1440 x 900 @ 60 Hz

1440 x 900 @ 60, 75 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1280 x 960 @ 60, 75 Hz
1280 x 800 @ 60, 75 Hz
1280 x 720 @ 60 Hz
1152 x 864 @ 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz
832 x 624 @ 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
640 x 480 @ 60, 67, 72, 75 Hz

Interfaces de E/S Conexión de alimentación x 1, entrada de señal 
D-SUB x 1, Puerto USB 2.0 x 1, señal de salida 
DVI-I x 1

Alimentación 
eléctrica

Voltaje Entrada de alimentación de CC: +12V CC, 3,0A
Adaptador de alimentación externo: AC 100-
240V, 50/60 Hz, 1,5A

Área de 
visualización

Exploración completa 408.24 mm (H) x 255.15 mm (V)
16.07 pulgadas (H) x 10.04 pulgadas (V)

Condiciones del 
funcionamiento

Temperatura
Humedad

De +32°F a +104°F (0°C a +40°C)
Del 80% (Max), sin condensación
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Condiciones del 
funcionamiento

Temperatura
Humedad

De -4°F a 140°F (-20°C a +60°C)
Del 80% (Max), sin condensación

Dimensiones Físicas 441.6 mm (An.) x 294 mm (Al.) x 250.8 mm 
(Prof.)
17.4 pulgadas (An.) x 11.6 pulgadas (Al.) x 9.87 
pulgadas (Prof.)

Soporte para 
pared

Distancia 100 x 100 mm

*  No configure la tarjeta gráfica de su ordenador para exceda este modo 
de refresco de pantalla; si lo hace, podría causar daños permanentes al 
bolígrafo.
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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@
viewsoniceurope.com

Latinoamérica 
(México) www.viewsonic.com/la/ T= 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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Garantía limitada
VIEWSONIC® PEN DISPLAY

Cobertura de la garantía:
ViewSonic garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni de 
fabricación durante el período de garantía. Si algún producto presenta alguno 
de estos defectos durante el período de garantía, ViewSonic decidirá si repara o 
sustituye el producto por otro similar. Los productos o las piezas sustituidos pueden 
incluir componentes o piezas reparadas o recicladas.

Duración de la garantía:
ViewSonic Pen Display tiene una garantía de al menos 1 año en mano de obra a 
partir de la fecha de compra del primer cliente.

Destinatario de la garantía:
Esta garantía sólo es válida para el primer comprador de este producto.

ELa garantía no cubre:
1. Cualquier producto cuyo número de serie haya sido manipulado, modificado o 

eliminado.
2. Cualquier daño, deterioro o funcionamiento incorrecto causado por:

a.  Accidente, utilización incorrecta, negligencia, incendio, inundación, rayo o 
cualquier desastre natural, modificación sin autorización del producto o por 
no seguir las instrucciones proporcionadas con el producto.

b.  Cualquier daño en el producto debido al transporte.
c.  Traslado o instalación del producto.
d.  Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallas eléctricas.
e.  El uso de suministros o piezas que no cumplen las especificaciones de 

ViewSonic.
f.  Desgaste y deterioro normales.
g.  Cualquier causa no relacionada con defectos del producto.

3. Cualquier producto que muestre una condición comúnmente conocida como 
“imagen quemada” lo que resulta cuando una imagen estática es mostrada por 
un periodo largo de tiempo.

4. 4. Cargos por servicio de desinstalación, instalación, transporte en envío, 
seguro y configuración.

Cómo obtener asistencia:
1. Para obtener informacion sobre como recibir asistencia cubierta en la garantia, 

pongase en contacto con el Servicio de atencion al cliente de ViewSonic (por 
favor, consulte la página de Atención al Cliente). Tendra que proporcionar el 
numero de serie del producto.

2. 2. Para recibir la asistencia cubierta por la garantía, tendrá que proporcionar 
(a) el recibo con la fecha de compra original, (b) su nombre, (c) dirección, (d) 
descripción del problema y (e) el número de serie del producto.

3. 3. Utilice el embalaje original para enviar el producto a un Centro de servicio de 
ViewSonic autorizado. También puede enviarlo directamente a ViewSonic con 
portes pagados.

4. Para obtener el nombre del centro de asistencia de ViewSonic más cercano, 
póngase en contacto con ViewSonic.
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Límite de las garantías implícitas:
No existe ninguna garantía, expresa o implícita, aparte de la descrita en este 
documento, incluida la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un fin 
concreto.

Exclusión de daños:
La responsabilidad de viewsonic se limita al coste de la reparación o sustitución del 
producto. Viewsonic no se hace responsable de:
1. Daños a otras pertenencias causados por defectos del producto,  

inconvenientes, pérdida de uso del producto, de tiempo, de beneficios, de 
oportunidades comer-ciales, de fondo de comercio, interferencia en relaciones 
comerciales u otras pérdi-das comerciales, incluso si existe el conocimiento de 
la posibilidad de dichos daños.

2. Cualquier daño, ya sea fortuito, resultante o de cualquier tipo.
3. Cualquier reclamación al usuario por terceros.
4. Reparación o intento de reparación por parte de personal no autorizado por 

ViewSonic.

Alcance de las legislaciones estatales:
Esta garantía proporciona derechos legales concretos y también dispone de otros 
derechos que pueden variar según el estado. En algunos estados está prohibida 
la limitación de las garantías implícitas y/o la exclusión de daños fortuitos o 
resultantes, por lo que es posible que no se apliquen las limitaciones y exclusiones 
anteriores.

Ventas fuera de EE.UU. y de Canadá:
Para obtener información y asistencia sobre los productos de ViewSonic que se 
venden fuera de EE.UU. y de Canadá, póngase en contacto con ViewSonic o con 
el distribuidor local de ViewSonic.
El período de garantía para este producto en la China continental (excluido Hong 
Kong, Macao y Taiwán) está sujeto a los términos y condiciones de la Tarjeta de 
garantía de mantenimiento.
Para usuarios de Europa y Rusia, los detalles completos de la garantía del producto 
están disponibles en www.viewsoniceurope.com dentro de la sección Garantía, 
debajo del título Soporte.
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