Cartelería digital

*Desde

125€ mes

Pack Cartelería Digital 47“
Kiosco + Software
Esta moderna línea de Totem de interior de diseño vertical, elegante y de alto rendimiento,
responde a las exigencias de cartelería digital en el mercado, obteniendo una perfecta
mimetización con entornos de gran impacto con resultados hacia una perfecta comunicación
digital.
Mercados como Retail, Educación, Corporate, Sanidad, Restauración… etc., son los grandes
beneficiarios de esta solución.
Su integración es sencilla y armoniosa en cualquier ambiente, gracias a su reducido ancho y fondo.

Se ofrece Pack de kiosco más software
de cartelería digital, proyecto…
DISEÑO
ESTRUCTURA
• Estructura reforzada en acero lacado.
• Carcasa y base de chapa laminada en frío
y acabado pulido.
• Acceso mediante cerradura por la parte
trasera a componentes para facilitar el
mantenimiento.
• Sistema de ventilación forzada para
óptimo rendimiento.

PERFIL
Perfiles de aleación de aluminio de alta
resistencia. Tratamiento con chorro de
arena y contra la oxidación.
FRONTAL
Vidrio templado de alta transparencia,
cuya transmisión de luz alcanza más del 92%.
COLOR
Negro con perfiles plateados.
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Kiosco Digital 47"
Especificaciones Técnicas

PANEL LED PROFESIONAL
• Tamaño: 47”
• Pixel Pitch: 0.5415 mm x 0.5415 mm
• Resolución de panel: 1920 x 1080
• Angulo de visión:
Izq/Drcha.178º, Arriba/Abajo 178º
• Brillo :450cd/m2
• Ratio de contraste: 1400:1
• Intensidad de trabajo: 24 x7

70 cm

47”

OTROS
• Puertos: 2 x USB 2.0 , 1 x RJ45
• Altavoces: 2×8Ω 5W
• Internet: LAN
• Alimentación y consumo:
AC100-240V 50/60Hz, 150W
• Temperatura de funcionamiento: 0~50ºC
• Temperatura de almacenaje: -20~60ºC
• Tratamiento del calor:
4 ventiladores integrados con inicio automático.
• Protección de fuga a tierra:
Incluye diferencial como protección contra
descargas eléctricas.

58 x 104 cm

190 cm

Fondo: 7 cm
Peana: 74x36x5 cm
Peso aprox: 80 kg
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Kiosco Digital 47“
Ventajas del renting tecnológico con…

El pago por uso, es la mejor alternativa a la compra. Una medida de financiación
con ventajas fiscales, económicas y tecnológicas para pymes y autónomos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahorra costes.
No suma en CIRBE.
Gastos fiscalmente deducibles.
Tesorería y capacidad de endeudamiento intactas.
Sin inversión inicial.
Bienes de equipamiento siempre actualizados.
Incluye herramientas de gestión de activos tecnológicos e industriales.
Solución a medida, evolutiva, flexible y global.

Simulación de renting en estas condiciones

47”

Pack kiosco

Plazo

Cuota

PACK - INT 47”

48 meses

125 € + IVA

*Oferta valida hasta finalizar existencias y sujeta aprobación financiera
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