Base para Quiosco de Grado Comercial
STND-042

Transforme Smart Displays en Quioscos Interactivos

Con la base para quiosco digital STND-042 de ViewSonic® puede transformar rápida y fácilmente pantallas
inteligentes y pantallas táctiles compatibles de ViewSonic en kioscos interactivos. El diseño de acero de
calidad comercial del quiosco es ideal para el uso intensivo en diferentes entornos de alto tráfico, mientras
que sus características ergonómicas avanzadas permiten que las pantallas inteligentes se monten en
orientación vertical u horizontal, y también hacia arriba y hacia abajo, e inclinado hacia delante o hacia atrás
dependiendo de las necesidades de instalación. Las bandejas de accesorios opcionales permiten la conexión
de dispositivos tales como teclado, impresora o escáner de código de barras. También se puede usar el lugar
para guardar documentos opcional para mostrar los folletos y artículos promocionales, mientras que también
se puede conectar a la base una plataforma de carga para dispositivos móviles opcional. Esta base es la
solución perfecta para implementar fácilmente un quiosco portátil o fijo.

Montajes accesorios

Características importantes:

Diseñado para:

Se pliega para la fácil transportación

Minoristas

Altura y ángulo ajustables

Mensajes de bienvenida

Orientación vertical u horizontal

Espacios públicos

USB y alimentación integrados

Centros de negocios

Diseño duradero y para uso intensivo

Administración
de cable

Enchufes USB

Especificaciones
MATERIAL

Salida de alimentación
de CA
Interruptor de
alimentación

Acero

DIMENSIONES
(AN X AL X PRO)

Físicas
Empaque

PESO

Neto
Bruto

ERGONOMÍA

Altura
Pivote
Inclinación

MONTAJE
CONECTIVIDAD
Entrada de alimentación
de CA

COMPATIBILIDAD

Compatible con
VESA
USB
Entrada de alimentación
Salida de alimentación
Pantallas inteligentes

19,0 x 48,0 x 18,0 in / 482,6 x 1219,2 x 457,2 mm
21,5 x 5,0 x 38,0 in / 546,1 x 127 x 965,2 mm
33,0 lb / 15,0 kg
37,0 lb / 16,8 kg
36,0 ~ 48,0 in (4 posiciones)
0-90º
-5º – 60º
100 x 100 mm
Tipo A (x2)
enchufe de 3 clavijas
Enchufe de 3 clavijas (x3)
VSD231, VSD242

¿Qué hay en la caja?
Base para quiosco STND-042, Manual de instalación

El Sistema de Administración de Calidad
(QMS) y el Sistema de Administración
Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation
se registraron conforme a ISO 9001 e ISO
14001, respectivamente, por TUV NORD.
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