HERRAMIENTAS
PARA EL ÉXITO

PANTALLA TÁCTIL

TOUCH 15S

TU ÉXITO
NUESTRA MISIÓN
Este es nuestro principal objetivo, por eso llevamos ya más de una década enfocados a
propiciar el éxito de los negocios de nuestros clientes, donde la excelente relación calidad
precio de nuestros productos junto con una marcada cultura de servicio al cliente, se han
convertido en señas fundamentales de nuestra propia identidad.
Estos son los rasgos que nos han permitido posicionarnos como una de las marcas más
valoradas en el mercado, precisamente por la capacidad acompañar de cerca a nuestros
clientes y convertirnos para ellos, más que en un proveedor de equipamiento para el punto
de venta, en un aliado estratégico esencial para el éxito de sus negocios.

NUESTROS COMPROMISOS:

GARANTÍA
POS-D

SOPORTE LOCAL
Y EN TU IDIOMA

Registra este producto para obtener un año
adicional de garantía y beneficiarte de un total
2 años de garantía frente a defectos de fabricación.

Contamos con una red de soporte
técnico local y en tu idioma, para estar a
tu lado cuando más lo necesitas.

EXCELENTE RELACIÓN
CALIDAD - PRECIO

ASESORÍA
COMERCIAL

Estamos comprometidos siempre en

No dudes un instante en contactarnos

ofrecerte los productos con la mejor
relación calidad precio del mercado.

para resolver todas tus dudas, estaremos
encantados de atenderte.

TOUCH 15S
PANTALLA TÁCTIL
FAMILIA: PRO
PERFORMANCE: INTENSO

Pantalla táctil bezel free de 15” rackeable de bajo
consumo con tecnología resistiva y resolución de
1024 x 768, cuenta con una carcasa de plástico ABS
resistente con grado de protección IP-54

Pantalla táctil de 15” resistiva
Puerto VGA para imagen
Puerto USB para touch screen
Parante de apoyo regulable
Montaje en pared VESA 75 x 75 mm
Grado de protección IP 54
Bajo consumo de tan solo 10W

PANTALLA
BEZEL FREE
RESISTENTE A
SALPICADURAS

RACKEABLE
VESA 75 X 75mm

PANTALLA
REGULABLE

APLICACIONES RECOMENDADAS
HORECA

RETAIL

ENTRETENIMIENTO

SERVICIOS

EDUCACIÓN

SALUD

SECTOR PÚBLICO

LOGÍSTICA

MANUFACTURA

INDUSTRIA PRIMARIA

CONECTIVIDAD
USB

VGA

GARANTÍA POS-D
No te olvides de registrar este producto en nuestra plataforma de garantías para obtener un año
adicional de garantía y beneficiarte de un total de 2 años de garantía frente a defectos de
fabricación.

FICHA TÉCNICA TOUCH 15S
PANTALLA
TAMAÑO

15" diagonal TFT matriz activa LED backlight

RESOLUCIÓN

1024 x 768

BRILLO

300 cd/m2 (typ.)

CONTRASTE

600:1 (typ.)

ÁNGULO DE VISIÓN

160 grados horizontal / 145 grados vertical

BACKLIGHT MTBF

30,000 horas

CARCASA
MATERIAL

Plástico ABS resistente

COLOR

Negra

CONECTIVIDAD
PUERTOS USB

1 USB (TOUCH)

PUERTO VGA

1 VGA 15 pines

FUENTE EXTERNA

AC 110/ 220V - 50-60Hz - DC-IN 12V

ACCESORIOS
INCLUIDOS

Fuente de poder, cable poder

OPCIONALES

N/A

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
DIMENSIONES DEL PRODUCTO

36 cms (Ancho) x 20 cms ( Fondo) x 35 cms (Alto)

PESO DEL PRODUCTO

3.7 kgs

DIMENSIONES DE LA CAJA

45,5 cms (Ancho) x 29,5 cms ( Fondo) x 44,5 cms (Alto)

PESO CON CAJA

4.5 Kgs

CONDICIONES AMBIENTALES
HUMEDAD

De 20% hasta 90% humedad

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

0°C hasta 40°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-20°C hasta 60°C

SEGURIDAD
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

CE / FCC

IP

IP-54

CONTENIDO DE LA CAJA
INCLUYE

Pantalla táctil TOUCH 15S, fuente de poder, cable poder, manual, certificado de garantía

GARANTÍA
GARANTÍA ESTANDAR

1 año frente a defectos de fabricación.

GARANTÍA POS-D

2 años frente a defectos de fabricación, sujeto al registro del producto en nuestra plataforma de registro de garantías en
el siguiente link: www.pos-d.com/es/garantiapos-d

*No incluye software de gestion de punto de venta

www.pos-d.com

