xMediaLite

DISPLAY MULTIMEDIA Y POSICIONAL
Características:
– Pantalla HD de alta calidad de 10.1″, 15,6" ó 18.5"
– Ampli ángulo de visión de casi 180º
– Montaje en superficie o empotrada
– Diseñadas y fabricadas con criterio y calidad industriales
– Reproducción de vídeo FullHD
– Modo PIP (Pcture in Picture)
– Reproducción de música
– Playlists combinadas de vídeo, fotos y páginas web, etc.
– Reproducción de playlists planificada por día y hora o contínua
– Presentación de páginas web**
– Presentación de la previsión meteorológica de hasta 5 días**
– Presentación de noticias de canales RSS**
– Presentación de mensajes personalizados
– Presentación de textos y anuncios
– Información posicional completa acorde a la norma*
- Servidor Web para configuración y gestión de contenidos
compatible con tablet y smartphone
– Procesador de doble núcleo ARM de alto rendimiento
– Conexión de red Ethernet, Wifi* y 3G*
– Altavoz de 6W y salida de audio
– Funcionamiento posicional* en binario, Gray y autónomo
– 14 Entradas optoacopladas para protección del equipo
– 3 Relés de salida* ampliables mediante placas de relés remotas
– Puerto RS485 para el control de displays remotos LCDMIC
- Sin cuotas ni dependencia de servicios externos
* opcional o según modelo
** requiere conexión a Internet

Accesorios y repuestos
Código
LEDVF-3A
PLC PLC
XMLR

Descripción
Fuente de alimentación 220V/24V DC 3A
Devolo dLan550
Montaje opcional de 3 relés

Referencias
Código
XML10PS
XML10PE
XML15PS
XML15PE
XML15MS
XML15ME
XML18PS
XML18PE
XML18MS
XML18ME
XMLC

Características
10,1" Con posicional, de superficie
10,1" Con posicional, empotrable
15,6" Con posicional, de superficie
15,6" Con posicional, empotrable
15,6" Sin posicional, de superficie
15,6" Sin posicional, empotrable
18,5" Con posicional, de superficie
18,5" Con posicional, empotrable
18,5" Sin posicional, de superficie
18,5" Sin posicional, empotrable
Sin pantalla, conectable por HDMI
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