
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO soluciones para la visualización
Monitores LCD de la Serie PMCL500BL
MONITORES DE ALTA RESOLUCIÓN DE 32, 42, 46 Y 55 PULGADAS

Características del producto
• Tecnología de retroiluminación por LED

• Cumple con el nivel 5.1 de la norma ENERGY STAR®

• Resolución de 1920 x 1080p de alta definición total 
(full high-definition)

• Tiempo de respuesta de 6,5 ms (típico)

• Alta relación de contraste

• Imagen en recuadro (PIP, picture-in-picture)

• Filtro combinado 3D 

• Salida BNC de enlace

• Compatible con pared de video

• Garantía de 3 años

Los monitores de la Serie PMCL500BL de Pelco combinan la
tecnología más reciente en LCD y LED en un complemento perfecto
de su inversión en el rendimiento y las imágenes en megapíxeles.
Estas pantallas de 32, 42, 46 y 55 pulgadas alcanzan una resolución
de 1920 x 1080p y están diseñadas específicamente para superar las
demandas de los operadores de vigilancia.

Los monitores de formato grande de alta definición se adaptan a la
naturaleza cambiante de la seguridad en el diseño y la eficiencia de
la sala de control. Los monitores de la Serie PMCL500BL de Pelco
son un componente integral de la sala de control moderna, lo que
permite personalizar y proporcionar la configuración de video más
eficiente para su instalación.

Los monitores individuales, además de paredes enteras, pueden
configurarse para satisfacer sus necesidades de seguridad. Además,
las pistas de video múltiples pueden disponerse en un único monitor
para reducir significativamente la demanda energética de su
instalación. Los monitores de Pelco de la Serie PMCL500BL,
diseñados con consciencia energética, usan componentes de bajo
consumo para satisfacer los requerimientos de cumplimiento de
regulaciones.

Los monitores de la Serie PMCL500BL alcanzan un rendimiento
óptimo y la reproducción de colores más genuina disponible, a la vez
que conservan la compatibilidad con todas las cámaras.

Los monitores de la Serie PMCL500BL han sido diseñados para
satisfacer las demandas globales de instalaciones complejas de
seguridad. Las exigentes pruebas de los componentes de nuestros
monitores de la Serie PMCL500BL garantizan que el funcionamiento
continuo día tras día no degrade la calidad de imagen y mantenga
permanentemente el rendimiento superior que requieren los
operadores de vigilancia.

PMCL555BL

PMCL532BL

Para obtener información adicional sobre estos productos,
visite pelco.com.
C3930ES/MODIFICADO 17-01-13

Empresa registrada en la
Organización de Normas Internacionales;

 Sistema de Calidad ISO 9001
Este documento puede haber sido actualizado desde la 
última traducción. Consulte el documento en inglés como 
fuente principal para obtener la información más actualizada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELOS

ESPECIFICACIONES GENERALES
Tipo de retroiluminación LED
Velocidad de actualización 60 Hz
Ángulo de visualización (H/V) 178°/178°
Tiempo de respuesta 6,5 ms (típico)
Resolución nativa 1920 x 1080 a 60 Hz
Resolución óptima (modo RGB)

VGA 640 x 480 a 56/60/72/75/85 Hz
SVGA 800 x 600 a 60/70/75/85 Hz
XGA 1024 x 768 a 60/75/85 Hz
SXGA 1280 x 1024 a 60/75/85 Hz
WXGA 1360 x 768 a 60 Hz
UXGA 1600 x 1200 a 60 Hz
SDTV (480i/576i/480p/576p) 720 x 480 a 60 Hz

720 x 576 a 50 Hz
HDTV (720p/1080i/1080p) 1280 x 720 a 50/60 Hz

1920 x 1080p a 50/60 Hz
1920 x 1080i a 50/60 Hz

Relación de apariencia 
del panel 16:9
Formatos de video 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Vida útil del panel Más de 50.000 horas (típico)
Colores de la pantalla

PMCL542BL, PMCL546BL,
PMCL555BL 1,07 mil millones
PMCL532BL 16,7 millones

PIP (Imagen en recuadro) Seleccionables, adaptables, 
intercambiables, trasladables

Controles del panel posterior Menú, fuente, arriba/abajo, vol -/+, 
encendido

Indicadores (frontal/posterior) LED (encendido/apagado)
Superficie de panel Antirresplandor

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Temperatura de 
funcionamiento 0° a 40 °C (32° a 104 °F)
Temperatura de 
almacenamiento –20° a 60 °C (–4° a 140 °F)
Humedad de funcionamiento 10% a 90%, sin condensación
Humedad de almacenamiento 10% a 90%, sin condensación
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ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Tensión de entrada 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Interfaces de entrada/salida

Video 1 video S; 1 video compuesto; 1 entrada de 
video, 1salida de video; 1 puerto de monitor*; 
1 HDMI; 1 entrada DVI; 1 salida VGA, 
1 entrada VGA

Audio 1 salida de audio, izq./der.; 
1 entrada de audio de PC; 
2 entradas de audio, izq./der.; 
1 altavoces, izq./der.

Control 1 entrada RS-232, 1 salida RS-232
Frecuencia horizontal 31 kHz a 91 kHz
Frecuencia vertical 56 Hz a 85 Hz
Formato de sincronización NTSC/PAL
*No disponible en PMCL532BL.

SOPORTES RECOMENDADOS
PMCLNBWMT Soporte de pared de inclinación
PMCLNBWMF Soporte de pared plano
PMCLNBWMS Soporte de pared de brazo oscilante

Dimensiones de orificio de montaje
PMCL532BL VESA® 200 x 200 mm (7,9" x 7,9")
PMCL542BL VESA 400 x 400 mm (15,7" x 15,7")
PMCL546BL VESA 400 x 400 mm (15,7" x 15,7")
PMCL555BL VESA 400 x 400 mm (15,7" x 15,7")

CERTIFICACIONES
• FCC, Clase B
• CE, Clase B
• Homologado UL/cUL
• C-Tick
• CCC
• GOST-R
• NOM
• Cumple con el nivel 5.1 de la norma ENERGY STAR

PMCL532BL
32 pulgadas (813 mm)

PMCL542BL
42 pulgadas (1.067 mm)

PMCL546BL
46 pulgadas (1.168 mm)

PMCL555BL
55 pulgadas (1.397 mm)

Área de visualización 698,4 x 392,8 mm 930,2 x 523,3 mm 1018,1 x 572,7 mm 1209,6 x 684 mm

Número de píxeles 1920 (H) x 1080 (V) 1920 (H) x 1080 (V) 1920 (H) x 1080 (V) 1920 (H) x 1080 (V)

Tamaño del píxel 0,363 x 0,363 mm 0,485 x 0,485 mm 0,530 x 0,530 mm 0,630 x 0,630 mm

Brillo 350 cd/m2 (típico) 500 cd/m2 (típico) 500 cd/m2 (típico) 450 cd/m2 (típico)

Relación de contraste 3000:1 4000:1 4000:1 4000:1

Consumo de energía 120 W 150 W 160 W 170 W

Dimensiones
(sin pie)

76,7 x 745,2 x 439,4 mm
(3,0" Pf x 29,3" An x 17,3" Alt)

82,8 x 977,0 x 568,9 mm
(3,3" Pf x 38,5" An x 22,4" Alt)

82,8 x 1063,9 x 618,5 mm
(3,3" Pf x 41,9" An x 24,4" Alt)

82,8 x 1256,0 x 726,8 mm
(3,3" Pf x 49,4" An x 28,6" Alt)

Peso
Unidad
Envío

12,5 kg (27,6 lb)
16,2 kg (35,7 lb)

20 kg (44,1 lb)
28 kg (62,0 lb)

22,6 kg (50,0 lb)
30,5 kg (67,2 lb)

30,2 kg (66,6 lb)
39,6 kg (87,3 lb)
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