
Alto Brillo

Tótem Digital CRK-155FULL

Esta moderna línea de Tótems Indoor RETUAL de diseño vertical, elegante y de alto rendimiento, responde
a las exigencias de cartelería digital en el mercado, obteniendo una perfecta mimetización con entornos
de gran impacto con resultados hacia una perfecta comunicación digital.
Mercados como Retail, Educación, Corporate, Sanidad, Restauración…etc., son los grandes bene�ciarios de
esta nueva solución.
Solución diseñada para dar las máximas prestaciones en los ambientes más exigentes.

DISEÑO

ESTRUCTURA
• Estructura reforzada en acero lacado.
• Carcasa y base de chapa laminada en frío
   y acabado pulido.
• Acceso mediante cerradura por la parte
   trasera a componentes para facilitar el
   mantenimiento.
• Sistema de ventilación forzada para
   óptimo rendimiento.

PERFIL
Perfiles de aleación de aluminio de alta
resistencia. Tratamiento con chorro de
arena y contra la oxidación.
FRONTAL
Vidrio templado de alta transparencia,
cuya transmisión de luz alcanza más del 92%.
COLOR
Negro con perfiles plateados.
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Tótem Digital CRK-155FULL
Especificaciones Técnicas

202 cm

104 cm

Fondo:   18 cm
Peana: 106x45x5 cm

55"
58 x 104 cm
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PANEL LED PROFESIONAL
• Tamaño: 55” HID compatible con Linux,
   Windows y Android.
• Marco táctil IR 6 puntos
• Pixel Pitch: 0.5415 mm x 0.5415 mm
• Resolución de panel: 1920 x 1080
• Angulo de visión:
   Izq/Drcha.178º, Arriba/Abajo 178º
• Brillo :450cd/m2
• Ratio de contraste: 1500:1
• Colores: 16.7M
• Uso intensivo 24/7

OTROS
• Puertos: RJ45 / USB / HDMI / RS232<
• Altavoces: 2×8Ω 5W
• Internet: LAN y Wifi 
• Alimentación y consumo:
   AC100-240V 50/60Hz, 150W
• Temperatura de funcionamiento: 0~50ºC
• Temperatura de almacenaje: -20~60ºC
• Tratamiento del calor:
   4 ventiladores integrados con inicio automático.
• Protección de fuga a tierra:
   Incluye diferencial como protección contra
   descargas eléctricas.

DISPOSITIVOS INTEGRADOS
• Placa base Android quadcore
• HD cámara integrada con micrófono
• Lector RFID 
• Impresora térmica Epson original 55mm
• Lector código de barras y QR (opción 1D y 2D),
   lector NFC
• Posibilidad de módulo de pago por tarjeta, consultar


