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Monitor Touchscreen

MTS15

E

l monitor Touchscreen MTS15, está
construído con la solidez que
exigen aplicaciones de punto de

venta como bares y restaurantes: resistencia a
la humedad, gran tolerancia a la grasa y otros
contaminantes naturales del ambiente,
capacidad para soportar manejo rudo como
es el contacto a la pantalla con plumas, uñas,
tarjetas de crédito, etc.
El monitor MTS15 tiene interfase PS/2 e
CARACTERISTICAS

incluye cable VGA y adaptador con fuente de
voltaje externa.

n Monitor LCD de 15"
n Pantalla Touch Screen
n Multiposición vertical de 0 a 90º
n Gran desempeño en Restaurantes, Bares, Clubes, Hoteles
n Presenta las imágenes con una gran calidad
n Cuenta con interfase PS/2
n Con cable VGA y adaptador con fuente de voltaje externa
n Panel de control para encendido y apagado,

ajuste automático y menú
n Con sólida base para mantener la estabilidad durante su uso
n Incluye vidrio protector para evitar contacto directo con el LCD

Ofrece la estabilidad necesaria para
mantenerse en pie durante su uso. Además,
puede se multiposicionado en cualquier
ángulo entre 0 y 90º.
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Monitor Touchscreen

15"
304.125 mm (Horizontal) x 228.096 mm (Vertical)
1024 x 768
0.297 x 0.297 mm
RGB Franjas verticales
262,144 colores 6 bits
400:1
250 cd/m2
2 CCFL
Antireflejante, cubierta altamente resistente
Encendido y apado (on/off), LED, ajuste automático, menú
Resistivo, tipo 5
Integrado
100 x 100 mm
110V a 220V switch
0ºC a 40ºC (32ºF a 104ºF)
-20ºC a 60ºC (-68ºF a 104ºF)
FCC, CE
240 mm

191 mm

366 mm

335 mm

Tamaño de la Pantalla
Area de Visión
Número de Pixeles
Dimensión de Pixeles
Distribución de Pixeles
Soporte de Color
Radio de Contraste
Brillo
Backlight
Tratamiento de Superficie
Panel de Control
Panel Sensitivo
Vidrio Protector
Estándar VESA
Fuente de Poder
Temperatura de Operación
Temperatura de Almacenamiento
Certificaciones
Dimensiones

MTS15
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