
Pantalla táctil de 21.5" en tecnología capacitiva proyectada con 10pt y con Android

Conéctese y empiece a trabajar con ProLite T2234AS-B1, la solución de monitor „todo en uno” para tiendas, comercios
minoristas o mostradores de información. La salida HDMI facilita la conexión de una segunda pantalla orientada al cliente para
contenido dinámico y publicidad.

La pantalla robusta viene con un bisel resistente y una clasificación IP65, lo que significa que el monitor es resistente al polvo y
al agua desde la parte frontal. Los cables se pueden atar cuidadosamente con la cubierta especial del cable, por lo que no
pueden soltarse o moverse. Con tecnología de pantalla LCD IPS ofrece un rendimiento de color excepcional y amplios ángulos
de visión, lo que la convierte en una pantalla interactiva perfecta para tiendas minoristas.

Para facilitar la integración, este monitor puede equiparse con soportes de montaje externos opcionales (OMK1-1).

PROLITE T2234AS-B1

Android OS

Gracias al sistema operativo Android puede fácilmente
personalizar la pantalla según sus necesidades
instalando aplicaciones directamente en ella.

Recubrimiento antihuellas

Este recubrimiento especial Nano garantiza un tacto
más suave y menos resistente al deslizamiento. Hace
también que la pantalla es menos estática y susceptible
a la suciedad, el polvo, las huellas dactilares y mejora la
claridad del contenido que se muestra en la pantalla.
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https://iiyama.com/es_es/productos/omk1-1/


Diseño Cristal de borde a borde

Diagonal 21.5", 55cm

Pantalla IPS LED

Resolución nativa 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)

Relación de aspecto 16:9

Brillo 350 cd/m²

Brillo 305 cd/m² con touch pantalla

Transmisión de luz 87%

Contraste estático 1000:1 con touch pantalla

Tiempo de respuesta (GTG) 8ms

Área de visualización horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°

Soporte de Color 16.7mln 8bit

Área de visualización h x v 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"

Pixel pitch 0.247mm

Bisel color y acabado negro, mate

Tecnología Touchscreen proyectiva capacitiva

Puntos de contacto 10

Método táctil dedo, guante (latex), lápiz capacitivo

Touch interface USB

Sistemas operativos compatibles All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For
details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver
instruction file available in the downloads section.

Conector de salida digital HDMI x1 (1920 x 1080 @60Hz)

Salida de audio Altavoces 2 x 2W

Puertos USB x4 (2.0 x 3, 2.0 with OTG x1)

RS-232c x1

RJ45 (LAN) x1

Software integrado Android 8.1 sin GMS

CPU Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 hasta 1.8GHz

GPU Mail-T760 MP4

Storage 16GB eMMC

Memory 2GB DDR3

WiFi IEE802.11b/g/n

Bluetooth 4.0

Extra ranura para tarjetas SD, revestimiento anti-huellas

Opratividad 24/7

Espesor del vidrio 2.5mm

Dureza del vidrio 7H
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Protección contra el agua y el polvo IP65 (front)

Bloqueo de teclas OSD si

Applications instale o desinstale, calculadora, calendario, reloj y alarma, administre la
información de contacto, administre correos electrónicos, administre archivos,
vea álbumes de fotos, navegador web (Lightning), reproduzca archivos de audio,
actualice el sistema en línea, motor de búsqueda, preferencias del sistema,
grabador de sonido, reproduzca Archivos de video, navegador web (WebView)

Orientación Horizontal, vertical, boca arriba

Ángulo de inclinación 90° arriba; 5° abajo

Montaje VESA 100 x 100mm

Sistema de gestión de cables si

Guía guía de inicio rápido, guía de seguridad

Otro adaptador de CA

Tapa de cables si

Unidad de fuente de alimentación externo

Fuente de alimentación DC 12 V

Gestión de energía 25W typical, Modo apagado 0.5W

Certificados CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH, CCC

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

Producto dimensiones W x H x D 517.5 x 351.5 x 219mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) 615 x 450 x 330mm

Peso (sin caja) 6.6kg

Código EAN 4948570117178
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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