
  FICHA DE 

PRODUCTO 

TÓTEM TÁCTIL 
Descripción 

Este innovador y elegante producto consta de una pantalla profesional de alta definición, y tiene la 

peculiaridad de que posee en su interior todo lo que tenemos en una torre de un ordenador 

convencional, es decir, son pantallas táctiles con PC integrado en el interior. Esto posibilita que 

podamos conectar por red (también por wifi) cualquier dispositivo o memoria como lo hacemos con 

un PC tradicional, lo que hace que las instalaciones sean más limpias ya que apenas utiliza cables. 

Muy útil en toda clase de presentaciones o eventos, así como en exposiciones o lugares permanentes 

donde se puede utilizar para mostrar o consultar información. También (generalmente en su versión 

no táctil) se utiliza como soporte para anunciantes donde se podrán programar promociones, anuncios 

u otras iniciativas que hagan que el tótem sea otra forma de entrada de ingresos. 

Utiliza las últimas Tecnología Táctiles, capacitiva, IR o con Film Táctil. 

 

Formatos 

 Tipos de pantalla: 32”, 43”, 49”, 55” y 65” 

 Brillo: Desde 400 a 4.000 candelas 

 Con PC-Integrado de última generación. 

 Estructura de aluminio 

 Formato horizontal o vertical. 

 Soportes 2 modelos: fijos o con ruedas 

 Colores: Básicos de la gama RAL 

 Personalización: Con vinilos o logos 

 

Características Técnicas 

 Full HD, 1920 x 1080 píxeles o 4K 

 Formato 16:9 

 Periféricos: Webcam, Impresora ticket… 

 USB / HDMI / DVI / DISPLAYPORT / Wifi  

 Temperatura de funcionamiento 0-50C 

 Resistente a agua, arañazos, etc. 

 

Aplicaciones  

 Eventos y presentaciones 

 Museos 

 Hoteles 

 C.  Comerciales y de Ocio 

 

 Bancos y Cajas 

 Inmobiliarias 

 Parques de Atracciones 

 Aeropuertos 

 

 Casinos 

 Proyectos de arquitectura 

 Clubs, Discos y bares 

 Lugares públicos 

Ejemplos de Instalación 
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