
Xtrem serie Customizable  / OutdoorTótem de exterior para condiciones extremas

KIOSCO INTERACTIVOeTótem Xtrem

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

Producción:
> 8 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:                          
> 1939x785x445 mm (47”).  
Peso estructura:
> 80Kg.

Uso:
> Exterior.

COMUNICACIÓN EN ENTORNOS CON 
CONDICIONES EXTREMAS. El eTótem Xtrem, 
sometido a estrictos tests de temperatura y protección frente 
al agua, está diseñado para trabajar 24 horas al día, 365 
días al año, soportando lluvia, bajas y altas temperaturas 
(-40ºC/+55ºC) gracias a su sistema inteligente de aire 
acondicionado que regula la temperatura interior. Además, 
cuenta con una pantalla LCD legible al sol o un panel LED 
de 160x320 pixel pitch (P4).
Concebida para ser una solución de exterior robusta, la gama Xtrem, 
fabricada bajo especificaciones IP65* e IK10, incluye cristal de protección 
antivandálica de bajo reflejo y alta transmisión, sistema anti vaho y 
tratamientos anti graffiti y anti corrosión.  
Este equipo está disponible en varios tamaños de pantalla desde 43’’ hasta 
65’’ y permite la opción de incluir un sistema táctil. Puede personalizarse en 
cualquier color de la gama RAL y/o con vinilos de  corte, imagen digital y 
calado, obteniendo así una herramienta duradera, fuerte y con gran poder 
de comunicación.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARPERFIL DE PRODUCTO COMPONENTES OPCIONALES ADAPTACIONES OPCIONALES

> Producto para exterior, estanco y antivandálico.
> 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.
> Gran visibilidad y espacio para personalizar.

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

> Punto de información.
> Digital Signage.
> Directorio.
> Mapa interactivo.
> Smartcity.
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SECTORES MÁS HABITUALES

> Comunicación, publicidad y marketing.
> Administraciones Públicas.
> Deporte y Ocio.
> Turismo.
> Museos y bibliotecas.
> Industria. 
> Construcción y obra civil.
> Aeropuertos y puertos marítimos.
> Estaciones de metro, tren y autobús. 

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> e1000.
> eTotem.
> eTotem Xtrem DS. 

CASOS DE ÉXITO DETALLEDETALLE CASO DE ÉXITO

Render 
Frontal

Imagen
Real

Pantalla:
> LCD Industrial 24/7.
Tamaño de pantalla:
> 43”, 49”, 55” (vertical) Táctil
> 65” (vertical) NO Táctil
Número de pantallas:
> 1.
Luminosidad:
desde 1500  cd/m2
Salida de video:
> HDMI, DVI, SVGA.
Protección pantalla:
> Cristal Antivandálico 3+3 mm.
Accesos:
> 1 Puerta con cerradura de 3 puntos.

                               
Color de estructura                  Texturizado o liso.

Color del frontal                   RAL 9003/9007 liso.

Pantalla Táctil:
> Tecnología IR
> Capacitiva.

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

Conexiones externas:
> Antena WiFi.
> BlueTooth.

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

Pantalla:
> LED

Multimedia:
> Altavoces.
> WebCam.

Lectores:
> Código de Barras / QR. 
> RFID / NFC.

Sistema de refrigeración:
> Ventilación forzada.
> Sistema Inteligente de AA.

MOBILIARIO URBANO  
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