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 DISPLAY TORRETA BCD-1100DG

El BCD-1100 viene con una verdadera interfaz USB, puede emular muchos conjuntos de comandos 
populares, y tiene mejor visibilidad debido a una lente óptica y emparejado amplio ancho de los 
caracteres. Lo mejor de todo, esta pantalla polo Premium es también uno de los más asequibles 
en el mercado. BCD-1100 de Bixolon es una nueva pantalla de cliente que proporciona a sus 
clientes información clara y fácil de leer al ritmo más rápido de transferencia de datos disponible. 
La pantalla VFD de fácil uso hace en la comunicación con los clientes atractivos por su fascinante 
diseño y colores vivos. El BCD-1100 es una línea de 5 mm Altura de carácter 2X20 que viene con 
muchas funcionalidades que simplemente no se encuentra en otros visores de cliente de los 
vendedores. Caracteres definidos por el usuario y un reloj en tiempo real incorporado son 
características estándar del firmware de unidades.
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UL, CSA, TÜV
Normas de 
seguridad

VCCI Clase A, FCC Clase A, marca CEEMC

SEGURIDAD

Interfaz USB Sub PCB Tipo A
Opción de 
fábricaOPCIONES

5,0 ~ 24 vdc/Max.10WConsumoENERGIA

20.000 horasMCBFFIABILIDAD

RS232C (+ 5VDC todo en un solo cable)INTERFACES

219 (W) x 48.5 (D) x 80 (H) (bloque VFD)

(mm) 217 (W) x 102 (D) x 374 (H)

Dimensiones

BIXOLON Marfil, BIXOLON Gris oscuroColor Case

Max. 336 °
Rotación
horizontal

52 ° (5 posiciones)
Angulo de 
visión

95 caracteres
Caracteres
de descarga

5.5X0.5mm/7.4mm
Tamaño de los
caracteres

Páginas gráficas carácter 128X2

Alfanumérico: 95, de caracteres internacionales: 37
Tipo de 
Carácter

5 x 7 de matriz de puntos, comas, punto decimal, el anunciador
Carácter de 
fuente

800 ~ 1000 cd/m2Brillo

40 (20 caracteres? 2 líneas)
Número de
caracteres

COLOR VFD (pantalla fluorescente) / Azul verde (505mm)
Método de
visualización

GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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