ePoster interactivo todo en uno EP1042T

EP1042T
Serie ePoster: quioscos y carteleras digitales
Pantalla de 10", resolución de 1280x800, brillantez de 300 cd/m2

Características importantes:
Power-over-Ethernet (PoE)
Mensajes interactivos por pedido
Reproductor Multimedia USB Integrado
Software Content Management
Fácil control LAN

¿Quién dice que al ser pequeño no se puede ser una gran noticia? El ePoster digital interactivo todo en uno EP1042T de
10.1" de ViewSonic, con el tamaño justo para llamar la atención en las paredes, los estantes, los escritorios u otros lugares
de espacio reducido, es un titular digno. Esta pantalla, ideal como señalización interactiva para salas de conferencias y
reuniones, kioscos de información y otros mensajes a pedido, hace que sea más fácil que nunca atraer a su público con
interacción tentadora. Repleto de funciones fáciles de usar como el software Signage Manager Express, instalación de un
cable de Power over Ethernet, y mucho más, hace que cargar, reproducir y administrar los contenidos sea fácil y fiable.

ePoster interactivo todo en uno EP1042T

Dimensiones:10.6" x 6.7" x 1.1"

Puerto de expansión reservado
Salida de audio
Base de la pantalla
HDMI

USB 2.0 (para carga de contenido,
actualización de firmware, teclado,
ratón)
Lector de micro SD

Montaje de pared compatible con
VESA (75 x 75 mm)
Altavoces internos
Entrada de CC

LAN
USB 2.0 (para carga de contenido,
actualización de firmware, teclado,
ratón)

Especificaciones completas
Pantalla
Relación de contraste estático: 800:1
Ángulos de visión:
85º horizontal, 185º vertical
Resolución:
1280 x 800
Área visible (in):
10,1
Vida útil de la retroiluminación 10.000
(horas):
Tiempo de respuesta (GTG):
25 ms
Fuente de luz:
LED
Brillo:
300 cd/m2
Tamaño de pantalla (in):
10
Audio
Altavoces internos:
1 W (x2)
Conector
Entrada de audio de 3,5 mm (1), HDMI 1.4(1), Micro USB(1)
Táctil
Tecnología:
Capacitiva
Puntos táctiles:
10
Montaje
Compatible con VESA:
75 x 75 mm

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad)
Empaque (in):
13,2 x 3,9 x 8,9
Físicas (in):
10,6 x 6,7 x 1,1
Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad)
Empaque (mm):
336 x 100 x 227
Físicas (mm):
269,9 x 170 x 28,5
Peso (imperial)
Bruto (lb):
5,0
Neto (lb):
1,6
Peso (métrica)
Bruto (kg):
2,3
Neto sin base (kg):
0,7
Aspectos generales
RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con
las leyes locales, estatales y federales.
Garantía: Garantía limitada de un año para repuestos, mano de
obra y retroiluminación
UPC: 766907820829
Accesorios
SW-060, SW-061, SW-062, SW-063
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