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- Puede instalarse con el  soporte 
de pie (Ref. 29192) o con el 
soporte colgador ( Ref.29191) *No 
incluidos  

- Puede colocarse en horizontal o 
vertical

Observaciones

Garantia |2años

Conoce más:

Medidas: Especificaciones técnicas: Ref. 291984

LCD

3840*2160 (4K)

±4.000nits

40000:1

178˚/178˚

± 650w

180-264V 50-60Hz.

Aluminio, hierro y cristal

IP22

No

0˚C – 50˚C

10-85%
Android 7.1.2 , Rom:32Gb, Ram:4Gb, 
CPU:Quad-core ARM Cortex-A17 1.8Hz.

TCP/IP (Cable RJ45), Wifi, 4G(no incluido)

Si. Stereo 10w 8Ω

±45Kg neto 

52Kg

1958*1125*92.6mm 

2050*1250*240mm 

Pantalla
Resolución
Brillo
Contraste
Ángulo de visualización
Consumo medio
Tensión de trabajo
Chasis
Grado de estanqueidad
Doble cara
Temp. de trabajo
Humedad de trabajo
Sistema

Conectividad
Audio
Peso
Peso con embalaje

Medidas monitor

Medidas con embalaje:

Monitor LCD 86”
profesional
Interior

Descripción:
Pantalla de gran potencia, y capacidad industrial. 
Su pantalla LCD ha sido fabricada en las más altas 
prestaciones con el fin de poder mostrar  contenido 
audiovisual de gran calidad por medio de sus 86”.  
Este monitor industrial cuenta con un alto brillo de 
4.000nits para ofrecer una gran visibilidad tanto de 
día como de noche. 

Sus altas prestaciones también permiten una 
máxima durabilidad, ya que está preparado para 
estar largos periodos de tiempo encendido.

Puede ser instalado en vertical y horizontal

Características destacadas:

IP22 45Kg
/neto

±650W
consumo 

medio H:178º
V:178º *Imagen de exposición



Observaciones:
- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla

- Evitar golpes que puedan dañar el chasis 

- Al dejar la pantalla en el suelo: apoyar primero la parte trasera del chasis y después la delantera

- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar a la pantalla

- Posibilidad de instalación colgado y de pie. Mediante el soporte para monitores industriales*(no incluido)

-  Respetar siempre que los orificios de ventilación

Acotaciones 
monitor LCD 86”
Interior

42.4 56.4

92.6

400

68
0

*medidas en milímetros


