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 MONITOR  TOUCH SCREEN 1900L

MONITOR TACTIL 1900L Consta de una pantalla táctil resistente a los arañazos de cristal, ofrece 
beneficios que combinan lo último en cualidades ópticas, integrada por toque elegante diseño, 
desarrollado para su uso en entornos públicos. 
Está disponible con IntelliTouch acústica superficie táctil ELO tecnología, una pantalla táctil de cristal 
puro que proporciona un rendimiento óptico superior. 
Las pantallas de formato ancho como el 1900L son más fáciles de utilizar e incorporar en el lugar de 
trabajo que los  monitores táctiles de escritorio tradicionales.
Las aplicaciones típicas incluyen los puntos de venta (POS), los puntos de información (POI), en el punto 
de servicio, señalización digital interactiva, sistemas de fidelización, sistemas de información de quiosco, 
automatización luz en taller industrial y control del hogar.

Características 
Formato de pantalla ancha proporciona más espacio de aplicación 
Construcción de vidrio puro ofrece un rendimiento óptico superior
Características tales como un soporte de inclinación estable "Diseñado para tocar" 
Ahorro de espacio altavoces incorporados 
Diseño elegante e integrada ofrece una apariencia elegante para lugares públicos 
Pantalla de usuario con cerradura en la pantalla - diseñado para el acceso público 
Soporte de altura ajustable proporciona la flexibilidad necesaria para subir o bajar para cumplir con los 
requisitos de altura de la aplicación - también se puede utilizar en el modo de retrato 
Cumplimiento VESA hace pared o un brazo de montaje posible 
AC y DC para una máxima flexibilidad de entrada 
Entrada de vídeo VGA y DVI (modelos Asia / Pacífico sin DVI) 
La pantalla es resistente al agua, polvo, grasa 
Calibración de fábrica de una sola vez para una fácil implementación e integración


