TA 900 City
Terminal de autoservicio para exteriores
Mueble Antivandálico para Exteriores
Modelo antivandáilico para exteriores e intemperie
Construido en acero galvanizado de 3 mm. de grosor
Sistema de anclaje para fijación al pavimento
Sistema de protección eléctrica magnetotérmico
Doble sistema de ventilación forzada termostatizado
Luminoso informativo retroiluminado de doble cara
Apertura frontal con cierre de seguridad doble
Monitor Táctil Antivandálico para Exteriores
Tamaño real: 15" ó 17” de diagonal
Tecnología TFT LCD de exterior (visible a plena luz)
Sensor táctil blindado de 14 mm. de espesor
Resolución máxima 1024 x 768 (16 millones colores)

Aplicaciones Habituales
Consulta de información interactiva
Ventanilla automática desatendida 24x7
Sistemas de promoción turísticos
Mapas, planos y callejeros interactivos
Directorios para polígonos industriales
Venta On Line de productos y servicios
Retirada de entradas vendidas por Internet
Reserva y pago de instalaciones deportivas
Recarga de tarjetas monedero y de afinidad

Sistema Informático para Exteriores
Arquitectura Intel i386 con control de temperatura
Tarjeta de vídeo de alta prestación
Sistema de sonido estereofónico calidad CD audio
Interfaz de comunicaciones Ethernet o ADSL
Unidad de Control y Mantenimiento Remoto
Controlador Microprocesado de tiempo real
Encendido, apagado y control remoto del terminal y
de todos sus dispositivos de forma independiente
Doble sistema xi386 con tecnología ALWAYS ON
Watchdog (Centinela) sobre hardware o software
Opciones disponibles
Lector motorizado de tarjetas magnéticas y chip
Lector de tarjetas de proximidad MIFARE / RFID
Lector de código de barras omnidireccional
Impresora térmica con autocorte y presentador
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
Teclado antivandálico alfanumérico con trackball
Sistemas profesionales de videoconferencia
Sistema de climatización industrial para frío y calor
Marquesinas y soportes para publicidad exterior
Conectividad RDSI, RTC, GPRS, UMTS, WIFI

Terminal con marquesina y display reloj/temperatura

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo.

Personalización Estética
Opción elección de colores de la gama RAL
Opción de rotulación de logotipos en vinilo
Condiciones Ambientales
Límite de temperatura inferior: –20 ºC
Límite de temperatura superior*: + 45 ºC
Humedad: 20-80% sin condensación
* Necesario el sistema de climatización industrial A/A.
Cuenta con sensores de temperatura interior y exterior y
sistema de autoprotección por exceso de temperatura.

Dimensiones y Peso
Alto x Ancho x Fondo: 1870 x 710 x 405 mm.
Peso: de 110 a 165 Kg. según configuración
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