
Xtrem serie Customizable  / OutdoorMonitor LCD de gran formato para exterior

eMonitor Xtrem

Fabricante: Grupo EOS Ibérica
Origen: Fabricado y ensamblado en España.

Producción:
> De 4 semanas (tiempo estimado).
Material:
> Chapa de acero al carbono de 1,5 / 5 mm.
Bridas/Sujecciones interiores:
> Chapa galvanizada.
Acabado:
> Pintura epoxi de alta resistencia texturizada.
Estanqueidad y sellado:
> IP65*.
Dimensiones:                          
> 1240x785x281 mm.  

Peso estructura:
> 50Kg.
Uso:
> Exterior.

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS EN 
CONDICIONES EXTREMAS. Monitor acondicionado 
IP65 para ubicaciones de exterior desprotegidas, 
configurable tanto en formato horizontal como vertical. Se 
pueden apilar varios monitores bien  formando una 
estructura a dos caras bien un videowall.

Concebido bajo especificaciones IP65* e IK10, para ser una solución de 
exterior más robusta, la gama del eMonitor Xtrem se caracteriza por su 
resistencia al agua y a las temperaturas más extremas.  Incluye un cristal de 
protección antivandálica de bajo reflejo y alta transmisión, sistema 
inteligente de aire acondicionado, sistema anti vaho y tratamientos 
antigraffiti y anti corrosión.  

El eMonitor de la Serie Xtrem, está disponible en varios tamaños de 
pantalla: 32”, 43”, 49”, 55’’ y 65’’.  Cuenta con un sistema de anclaje para 
facilitar su instalación y un kit de sujeción a la pared que regula el ángulo de 
visión y puede personalizarse en cualquier color de la gama RAL y/o con 
vinilos de  corte, imagen digital y calado.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARPERFIL DE PRODUCTO COMPONENTES OPCIONALES ADAPTACIONES OPCIONALES

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTOVALORES DE PRODUCTO APLICACIONES MÁS HABITUALES

> Punto de información.
> Digital Signage.
> Smartcity.
> Estaciones de tren y aeropuertos.
> Parques temáticos

POLIGONO IND. AMARGACENA – Edif. La Torre II - Nave 7  CP 14013  CÓRDOBA (España) - www.eosiberica.es - +34957761276 -  info@eosiberica.es

SECTORES MÁS HABITUALES

> Deporte y Ocio.
> Turismo.
> Comunicación, publicidad y marketing.
> Industria. 
> Construcción y obra civil.
> Logística y transporte.
> Aeropuertos y puertos marítimos.
> Estaciones de metro, tren y autobús. 

> Producto para exterior IP65, estanco y 
antivandálico.
> Múltiples opciones de pantallas tanto en vertical 
como en horizontal.
> Sistema inteligente de control de temperatura.
> Legible al sol, con ajuste automático del brillo al 
nivel de luminosidad del exterior.
> Cristal de alta transmisión y protección 
antirreflejos.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> e1000.
> eTotem.
> eTotem Xtrem. 
> eTotem Xtrem DS.
> ePie Xtrem.

Pantalla:
> LCD Industrial 24/7.
Tamaño de pantalla:
> 32”, 43” (horizontal) Táctil
> 49” 55”, 65” (horizontal) No táctil
Número de pantallas:
> 1
Salida de video:
> HDMI, DVI, SVGA.
Protección pantalla:
> Cristal Antivandálico 3+3 mm.

Accesos:
> 1 Puerta con cerradura de seguridad.
Conexiones:
> Regleta interna con interruptor I/O.
                               
Color de estructura                  Texturizado o liso.

Color del frontal                   RAL 9003/9007 liso.

Pantalla Táctil:
> Tecnología IR 3mm o Capacitiva 6mm.
PC Industrial Fanless:
> Atom /Celeron, i3, i5, i7.
Sistema Operativo:
> Android, Windows o Linux.
Conexiones externas:
> RJ45/IEC/ Interruptor I/O /Antena Wifi.
Cuadro eléctrico:
> Borna, magnetotérmico y diferencial.
> Fuentes de alimentación 5/12/24v.
Sistema de Alimentación Ininterrumpida:
> SAI de 6 tomas/15 min.

Personalización/Customización:
> Vinilo de corte/ Imagen digital.
> Aerografía o Graffiti multicolor.
> Pintura Industrial en varios Colores RAL.

Sistema de refrigeración:
> Ventilación forzada.

Frontal personalizado con calado:
> Con o sin retroiluminación leds.

MOBILIARIO URBANO  

CASOS DE ÉXITO DETALLEDETALLE CASO DE ÉXITO
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