
Legible en luz solar directa

Diseñadas para el desafío de la luz solar directa, estas
pantallas utilizan paneles de brillo ultra alto de calidad
comercial (2,500 cd / m²); Hasta 10 veces más
brillante que una televisión doméstica.

Tótem URBAN Outdoor
55”-65-75”

Contáctanos
Edificio Citilab (Cornellà de llobregat)

info@ins-digital.com
+34 931 549 646

Resistente a la intemperie

Diseñadas con una carcasa exterior resistente y
protegidas contra la corrosión, estas pantallas
brindan una protección contra los elementos
climatológicos externos. La cubierta exterior tiene
una clasificación IP65, la cuál mantiene fuera las
virutas del aire, el polvo y otras partículas, además de
estar protegido contra la humedad

A prueba de vandalismos

La carcasa está hecha de acero suave y tiene un frente
de vidrio templado térmicamente. Los controles y las
entradas también están ocultos y no son accesibles a
los transeúntes para evitar la manipulación de estos.

Sistema de control de temperatura 
avanzado

El sistema de flujo de aire interno mantiene su
pantalla funcionando a la temperatura óptima,
independientemente de las condiciones externas para
maximizar la vida útil de su producto. El aire
acondicionado incorporado se puede adaptar para
permitir que la pantalla funcione en cualquier clima.

Carcasa robusta certificada IP65

La clasificación IP65 certifica que la pantalla es capaz
de soportar las condiciones climáticas húmedas y que
cuenta con conectores de AV a prueba de agua y otros
elementos externos.

Vidrio anti reflectante

La cara frontal del vidrio está especialmente fabricada
para ayudar a difundir la luz solar directa, lo que hace
que la pantalla sea fácil de leer en condiciones
climatológicas donde se necesite mucho brillo
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Ficha técnica

Panel

Tipo 55” 65” 75”

Medidas Pantalla 55”
65”
75”

1209.06*680.40mm (W*H)
1428.50*807mm (W*H)
1660*934mm (W*H)

Formato 16:9

Tecnología panel OLED (retroiluminado)

Resolución 55” Full HD * 65”-75” 4K

Colors 16.7M

Brillo 2500 cd/m2

Contrast 3500:1

Angulo 178°(H) / 178°(V)

Sistema de color PAL/NTSC/SECAM

Vida útil 60000

Ventilación

Tipo Ventilación forzada con control de temperatura inteligente

Db(A) <55dB

Vida útil 50000H

MTBF 40000H

Ambiente

Temperatura -35℃～55℃

Almacenaje -35℃～60℃

Humedad 10%～90%

Cristal Cristal laminado especial de 8 mm AR

Colores Plata, negro

Material de carcasa Placa de acero galvanizado + pintura especial de exterior

Certificados ISO9001,3C,FCC,UL

Peso 150kg

Tensión AC100V～240V

Consumo ≤600W

Standby ≤3W



Nuestro software permite la creación

de contenido de una forma fácil e

intuitiva. Actualiza tus contenidos

desde cualquier lugar del mundo, de

forma remota a través del acceso web

(cloud).

En Ins-Digital ofrecemos:

• Licencia de software anual o

perpetua incluida

• Configuración e instalación del
reproductor

• Un curso de formación gratuito

• Soporte técnico personalizado

Software para la gestión
del contenido

Características del Software:

• Accede en remoto cuando quieras y

desde donde quieras

• Inserta imagen y vídeo y crea diseños

personalizados

• Programa tus contenidos según

franjas horarias y días de la semana
• Crea plantillas con las que trabajar

• Lanza campañas con contenido

programado por fechas

• Accede a las funciones de la pantalla

de forma remota
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Actualizar el contenido de tus pantallas 
nunca había sido tan fácil! 
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