Tablón Informativo Electrónico

Totem 160VFD
La série TOTEM sigue siendo uno de los sistemas electrónicos de información más avanzados del mercado.
Su elegante diseño, logra un alto nivel de integración en cualquier ambiente.
El corazón del Infototem VFD, está compuesto por un display fluorescente de vacio con la última tecnologia
gráfica.Su brillo y ángulo de visión, permiten que séa mas cómodo de leer que otros productos similares.
Este Chip-In-Glass gráfico, utiliza una técnologia de funcionamiento que le permite trabajar a baja tensión,
por tanto, la reducción de consumo energético es verdaderamente importante (hasta el 50%) respecto a otros
displays; y todo ello sin afectar en su luminosidad.
La estuctura metálica del Infototem 160 VFD esta
recubierta de una pintura en polvo especial de color
“Royal Blue” que le da un toque sofisticado y
elegante.
El filtro de acrílico resistente al choque realza la
legibilidad y aumenta el contraste de los caracteres
azules.
Está disponible en varios modelos, hasta160 caracteres
en 8 líneas tanto en pie como en pared y 40 caracteres
en 4 lineas sólo en pared.
La resolución gráfica da lugar a caracteres agradables
formados por pixeles de 10x14 o de 10x28.
Aplicaciones:
Hoteles, restaurantes y bares, concesionarios de coches,
recepciones de empresas, ferias y congresos, teatros y
cines, bancos, aeropuertos, etc., las posibilidades son
ilimitadas.
Diseño más moderno y elegante.
Los diseñadores de TOTEM 160VFD no han ahorrado
esfuerzos en diseñar el “más elegante sistema de
información electrónica existente”. Su estructura de
aluninio de exclusivo diseño, esta
formado por una base elíptica y
toda el esta recubierto con
pintura pulverizada de un color
neutral “Antracita metálica”.
Además de ser resistente a
fuertes golpes, la pantalla frontal
de “plexi”, tiene una superficie
anti-reflectante que reduce las
molestias producidas por el brillo
solar o la luz artificial. TOTEM
160 VFD dispone en su parte
superior, de una caja de luz para
poder ubicar el logo de su
compañia, y personalizarlo.

Operación:
La
facilidad
de
programación
del
TOTEM 160VFD ha sido
siempre una prioridad
para
nuestros
ingenieros. Mediante
su teclado infrarojo,
permite a cualquier
persona, cambiar la
información
del
TOTEM igual de fácil
como si se tratara de
escribir una carta. Se
suministra
como
accesorio estándar el
software compatible
MS Windows lo que le
permite programar el
TOTEM 160VFD a través de cualquier ordenador.
Permite conexión a traves de modem. El interfaz integrado RS422 hace posible conectar 255 equipos TOTEM
160 VFD en una red.
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Totem 160VFD
Tabla de características y Precios (2003)
160VFD-S

160VFD-W

Modelo:

Opcional:
* Pintado en su color preferido.
* Módem GSM
* Control de red TCP/IP

Garantía: Un año.

80VFD-W

160VFD-S

160VFD-W

80VFD-W

PRECIO en Euros:

3490.-

3290.-

1899.-

Alto:
Ancho:
Grosor:
Peso:
Area de diplay:
Núm de carateres:
Altura del carater:
Tipo de carácter:
Memoria caracteres:
Luminosidad:
Color de iluminación:
Windows software:
Interface:
Normas:
Tensión:
Consumo a 115 V:
Consumo a 220 V:

1.779 mm

837 mm
555 mm
490 mm
90 mm
31,5 Kgr.
15 Kgr.
10,5 Kgr.
31 X 52 cm
31 X 52 cm
31 X 24 cm
8 X 20
8 X 20
4 X 20
25, 4 mm
10x 14 y 20 x 14
16.000
16.000
8.000
500 cd/m2
Azul
95/98/ME/200/XP
RS232/422 (opcional TCP/IP)
CE EN 50081-1 CE EN 50082-1
115/230V AC
130 W
65W

Plazo de entrega: En existencia salvo venta. (Rotura de stock, plazo fabricación de 15 días).
OFERTA:

Oferta realizada por: _________________________
Precio en €

____________________________

Instalación:

____________________________

Transporte:

____________________________

Subtotal:

____________________________

Modelo: _____________________________________

Plazo Instalación: ____________________________

I.V.A. ( ___ %): ____________________________

Validez de esta oferta: _______________________

Total:

_____________________________

