
 
 
 
 

 

Nota de Prensa de ViewSonic 

 

ViewSonic presenta V3D231, un asequible monitor 
2D/3D polarizado de 23”  

 
Monitor LED V3D231con gafas polarizadas incluidas 

 

Madrid, 8 de noviembre de 2011 – ViewSonic incorpora a su catálogo de productos 3D 

V3D231, un nuevo monitor 3D de 23” que aporta un rendimiento impresionante a un 

precio increíble. 

 

Este monitor LED de 23 pulgadas y preparado para 3D ofrece un tiempo de respuesta 

de vídeo ultra-rápido de 2ms, característica que lo hace perfecto para disfrutar de una 

experiencia 3D totalmente nítida tanto para vídeo como para juegos. Gracias a su 

frecuencia de 20,000,000:1, los usuarios apreciarán el color y los detalles con una gran 
precisión, dándole a la imagen 3D una calidad insuperable.    

 

Para lograr un entretenimiento multimedia envolvente, V3D231 incorpora altavoces con 
sonido SRS Premium Sound®, además de gafas 3D polarizadas. A esto hay que 

añadir entradas VGA, DVI-D y HDMI 1.4a para que el usuario disponga de múltiples 

opciones de conectividad, incluyendo conexión directa con su reproductor Blu-ray® 3D o 

su consola PS3. Para garantizar el acceso de todos al contenido 3D, el monitor V3D231 



de ViewSonic también incluye la suite de software TriDef 3D que permite a los 

usuarios convertir y visualizar, de forma sencilla, sus imágenes 2D del PC en 3D, 

además de jugar a cerca de 500 videojuegos de PC con una increíble calidad 3D.  

 

“V3D231, con su tecnología Frame Patterned Retarder, trae el 3D para todos”, 

comenta James Coulson, Marketing Manager de ViewSonic para Europa. “Las gafas 

ultra-ligeras, su amplio soporte 3D a través de múltiples canales de entrada y su relación 

calidad / precio, harán que este monitor aparezca en muchísimas listas de regalos de 

Navidad”.  

 

V3D231 asegura el mayor rendimiento por pixel de ViewSonic y tiene una garantía de 3 

años. Además, V3D231 incorpora un par de gafas 3D polarizadas y otro par de lentes 

polarizadas. Está disponible en toda Europa a un precio de 299 €.  
 

 
Acerca de ViewSonic 
 
ViewSonic® Corporation es una empresa líder en tecnología de visualización y productos informáticos. 
ViewSonic desarrolla, comercializa y da soporte a una amplia gama de productos innovadores, entre los 
que se incluyen ordenadores, monitores LCD, proyectores, televisores LCD, soluciones de señalización 
digital, marcos de fotos digitales y otros productos de consumo electrónicos. Para más información puedes 
visitar http://www.viewsonic.com/la/.   
 

### 

Nota de la marca: Todos los nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. 

Esta nota de prensa contiene declaraciones a futuro que reflejan las expectativas de la compañía en 
relación a eventos futuros. Los eventos actuales pueden diferir de forma significativa de aquéllos que se 

anticipan en este documento.  

 


