
Monitor táctil de 15.6" Full HD PCAP 10pt con panel IPS, reproductor multimedia integrado
y un soporte abatible en la parte posterior

Con una resolución Full HD de 1920x1080 y tecnología táctil proyectiva de 10 puntos, el ProLite T1624MSC ofrece una
respuesta táctil perfecta y precisa. Con tecnología de panel IPS, ofrece un rendimiento de color excepcional y amplios ángulos
de visión, lo que lo convierte en una excelente opción para una amplia gama de aplicaciones interactivas exigentes. Los
usuarios pueden beneficiarse de su soporte abatible, que permite que el monitor quede completamente plano para usarlo
como tableta. El T1624MSC viene equipado con varias entradas y una ranura para tarjetas SD, así como con altavoces estéreo
que ofrecen un sonido de buena calidad. Es una pantalla ideal para la señalización digital interactiva de pequeño tamaño, el
comercio minorista y las presentaciones interactivas.

PROLITE T1624MSC-B1

Tecnología táctil - capacitiva proyectiva

Esta tecnología utiliza una rejilla de sensores de micro
cables finos integrados en el vidrio que cubre la pantalla.
El toque se detecta porque las características eléctricas
de la rejilla del sensor cambian cuando se coloca un
dedo humano sobre el vidrio. Gracias a la cubierta de
vidrio, esta tecnología es muy duradera y la función táctil
no se ve afectada incluso si el vidrio está rayado. Ofrece
un rendimiento de imagen perfecto y funciona con
dedos humanos (también con guantes de látex) y lápiz
óptico.

Reproductor de medios

Reproduce tu música favorita y muestra tus videos,
fotos e imágenes más hermosos directamente en la
pantalla desde una unidad flash o memoria interna con
el reproductor de medios incorporado.
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Diseño Cristal de borde a borde

Diagonal 15.6", 39.5cm

Pantalla IPS Pannello tecnología, LED

Resolución nativa 1920 x 1080 (2.1 megapixel HD)

Relación de aspecto 16:9

Brillo 450 cd/m²

Brillo 385 cd/m² con touch pantalla

Transmisión de luz 85%

Contraste estático 800:1 con touch pantalla

Tiempo de respuesta (GTG) 25ms

Área de visualización horizontal/vertical: 170°/170°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 85°/85°

Soporte de Color 16.7mln 8bit

Sincronización horizontal 30. - 84.kHz

Área de visualización h x v 344.16 x 193.59mm, 13.5 x 7.6"

Pixel pitch 0.17925mm

Bisel color y acabado negro, mate

Tecnología Touchscreen proyectiva capacitiva

Puntos de contacto 10

Método táctil dedo, guante (latex), lápiz capacitivo

Touch interface USB

Conector de entrada digital HDMI x1

Entrada de audio Mini jack x1

Salida de audio Altavoces 2 x 2W

Puertos USB x2 (2.0)

Extra media player, ranura para tarjetas SD

Opratividad 24/7

Espesor del vidrio 1.8mm

Dureza del vidrio 6H

Bloqueo de teclas OSD si

Controles Alimentación/entrada, botón de navegación (arriba, abajo, izquierda, derecha,
reproducción/entrada, pausa), menú/salida

Orientación Horizontal, vertical, boca arriba

Montaje VESA 100 x 100mm
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Cable USB, HDMI

Guía guía de inicio rápido, guía de seguridad

Otro adaptador de CA

Unidad de fuente de alimentación externo

Fuente de alimentación DC 12 V

Gestión de energía 7W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.1W

Certificados CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU)
2017/1369)

E

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

Producto dimensiones W x H x D 388 x 245 x 159.5mm

Peso (sin caja) 2.6kg

Código EAN 4948570120451

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.
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