
Pantalla:
> LCD Industrial 24/7.
Tamaño de pantalla:
>  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
> Puerta trasera de seguridad con tres puntos.
Conexiones
> Regleta interna con interruptor I/O.
                               
Color de estructura:                               
> RAL: 9003/ 9007 liso.

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

Producción:
> de 5 semanas (tiempo estimado).
Material:
> Chapa de acero al carbono de 2 / 5 mm.
Bridas/Sujecciones interiores:
> Chapa galvanizada.
Acabado:
> Pintura epoxi de alta resistencia texturizada.
Estanqueidad y sellado:
> IP65* (opcional).
Dimensiones                             
a medida 
Peso estructura
70Kg.
Uso:
> Exterior.

> Versatilidad en integración de LCD de gran 
formato en horizontal y vertical.
> Gran visibilidad y espacio para personalizar.
> Variedad en acabados; en Cristal, en Foán, 
Fórex, etc.
> Estanqueidad para el exterior.
> Protección antivandálica.

Xtrem serie Customizable  / OutdoorEstructura para LCD de gran formato para exterior

MOBILIARIO URBANO  ePie Xtrem

DIGITAL SIGNAGE O ADVERTISING de 
EXTERIOR. Estructura a medida dependiendo de su 
localización y del tamaño del monitor. 

Configuración totalmente adaptable en función de su 
ubicación y con la opción de visualización a dos caras. 
Disponible en cuatro tamaños de monitor: 43’’, 49”, 55’’ y 
65”. Está concebido para trabajar 24 horas al día, 365 días 
al año, soporta bajas y altas temperaturas (-40ºC/+75ºC) y 
resiste al agua.

Como otros productos de la Serie Xtrem, está fabricado bajo 
especificaciones IP65* e IK10. Incorpora sistema inteligente de aire 
acondicionado que regula la temperatura interior e incluye un cristal de 
protección antivandálica de bajo reflejo y alta transmisión, sistema anti vaho 
y tratamientos antigraffiti y anti corrosión.  Además dispone de un sistema 
de anclaje para facilitar su instalación.

PC Industrial Fanless:
> Atom /Celeron/ i3/ i5/ i7.
Sistema Operativo:
> Android, Windows o Linux.

Multimedia:
> Altavoces.
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.

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

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARPERFIL DE PRODUCTO COMPONENTES OPCIONALES ADAPTACIONES OPCIONALES

Disposición de pantalla:
> Horizontal.

Ticketing
> Impresora de Ticket 60 mm o 80 mm.
Lectores
> Código de Barras / QR. 
> DNIe.
> RFID / NFC.
> USB / SD.

Módulo TPV Ingenico,Verifone o Hipercom
> Lector de tarjetas + PinPad + Contactless. 

Sistema de refrigeración
> Ventilación forzada.

> Producto estanco y antivandálico para exteriores. 
IP65
> Gran visibilidad en altura y a dos caras, doble 
pantalla.
> Sistema inteligente de control de temperatura.
> Legible al sol, el brillo se ajusta automáticamente 
al nivel de luminosidad.
> Cristal de alta transmisión y protección 
antirreflejos.

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

> Mobiliario urbano.
> Smartcity.
> Digital Signage.
> Advertising.
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SECTORES MÁS HABITUALES

> Comunicación, publicidad y marketing.
> Turismo, hostelería y restauración.
> Deportes y ocio.
> Transporte.
> Estaciones de tren, metro y bus.
> Aeropuertos y puertos marítimos.
> Industria.
> Administraciones públicas.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

Exterior:
> e1000.
> eTotem.
> eTotem Xtrem.
>  eMonitor Xtrem.

CASOS DE ÉXITO DETALLEDETALLE CASO DE ÉXITO
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