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SOPORTES MONITORES / PANEL GRAN FORMATO
Soportes monitor / panel GRAN FORMATO
En el nuevo espacio de la sociedad de
la información o de la cultura digital,
tiene cada vez más importancia la
presencia de los pantallas / monitores
interactivos.
•

Los soportes de monitores APD
está diseñado para ofrecer un fácil
acceso a la información a cualquier
usuario. Su diseño en altura de la
pantalla, hace que puedan utilizarlo
sin trabas las personas con
minusvalías físicas (en silla de
ruedas), personas de la tercera edad
o niños.

•

Configurable según opciones
disponibles a las necesidades del
cliente

VENTAJAS
•
•

Accesibilidad adaptada al usuario
Posibilidad de personalización




•
•
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Aspecto externo
CPU configurable
Dispositivos y periféricos

Mantenimiento sencillo
Sistema de seguridad antivuelco
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Terminales Interactivos
CARACTERÍSTICAS

Soportes monitor / panel GRAN FORMATO

Chasis
•
•
•
•
•

Opción anclaje de monitores desde 22” a 46”. Disponibles otras medidas
Bastidor adaptable a múltiples paneles
Armazón en acero laminado para una sujeción firme y estable.
Peso soportado de 150 Kg
Anclaje en soporte para VESA:
• 400 x 400 / 400 x 600
• 600 x 400 / 600 x 600

•

Disponibles para paneles con VESA
• 400 x 400 / 400 x 600
• 600 x 400 / 600 x 600
• 800 x 400 / 800 x 600 / 800 x 800
• 1000 x 600 / 1000 x 800 / 1000 x 1000
Adaptado para la instalación miniPC
Adaptado para personas con discapacidad física que usen silla de ruedas.
Posibilidad de anclaje al suelo para evitar la movilidad involuntaria.
Bordes con aristas redondeadas.
Chasis en chapa de acero entre 1,5 y 2,5 mm.
Integra un sistema de protección eléctrica compuesto de magnetotermico y diferencial
Sistema de ventilación automática regulable según temperatura interna
Opción de personalización del aspecto externo del terminal:
Bastidor pintado en color blanco RAL9016

•
•
•
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