
ELÉCTRONICOS

¡¡¡detalle de componentes!!!



Caracteristicas
Pantalla lCD de inicio automático con una resolución 480 x 272
Batería 2,5 h / 8 h para video tiempo de trabajo; recargable USB
Memoria: 1gb
Formato de vídeo flv, avi, 3gp, wmv, mp4
Formato de la foto: jpg, bmp.

Aplicaciones :
Genéricamente podemos afirmar que se puede aplicar una pantalla
Video sobre cualquier forma y/o acabado; así podemos clasificar las
siguientes opciones.
-CAJAS / ESTUCHES / DISPLAYS / CARPETAS de presentación
TÓTEM (consúltenos sus necesidades, que estudiaremos dándole
la solución más idónea.
Horizontal / vertical.

ELECTRONICOS PANATALLA DE  2,4”:

Plazo entrega (desde aceptación creatividad AAFF): 
Dependiendo de modelo, acabados aprox. 25 -30 días.
No incluye el video.
No incluye AAFF 

Formatos y Acabados:
VIDEO TARJETA DIPTICO ** VIDEO TARJETAS CON FORMA
TROQUELADA ** VIDEO CATÁLOGO ** VIDEO TARJETA PASTILLA
CAJAS CON PRODUCTO ** TÓTEM VIDEO ** EXPOSITOR
SOBREMESA VIDEO…
Contacte y le informaremos detalladamente
Incluye portes a un punto de la cdad . de Madrid



Características
Pantalla lCD de inicio automático con una resolución 720 x 480 px
Batería 2,5 h / 8 h para video tiempo de trabajo; recargable USB
Memoria: 1gb
Formato de vídeo flv, avi, 3gp, wmv, mp4
Formato de la foto: jpg, bmp.

Aplicaciones :
Genéricamente podemos afirmar que se puede aplicar una pantalla
Video sobre cualquier forma y/o acabado; así podemos clasificar las
siguientes opciones.
-CAJAS / ESTUCHES / DISPLAYS / CARPETAS de presentación
TÓTEM (consúltenos sus necesidades, que estudiaremos dándole
la solución más idónea.
Horizontal / vertical.

ELECTRONICOS PANATALLA DE  3” HD:

Plazo entrega (desde aceptación creatividad AAFF): 
Dependiendo de modelo, acabados aprox. 25 -30 días.
No incluye el video.
No incluye AAFF 

. 

Formatos y Acabados:
VIDEO TARJETA DIPTICO ** VIDEO TARJETAS CON FORMA
TROQUELADA ** VIDEO CATÁLOGO ** VIDEO TARJETA PASTILLA
CAJAS CON PRODUCTO ** TÓTEM VIDEO ** EXPOSITOR
SOBREMESA VIDEO…
Contacte y le informaremos detalladamente
Incluye portes a un punto de la cdad . de Madrid



Características
Pantalla lCD de inicio automático con una resolución 800 x 480 px
Batería 2,5 h / 8 h para video tiempo de trabajo; recargable USB
Memoria: 1gb
Formato de vídeo flv, avi, 3gp, wmv, mp4
Formato de la foto: jpg, bmp.

Aplicaciones :
Genéricamente podemos afirmar que se puede aplicar una pantalla
Video sobre cualquier forma y/o acabado; así podemos clasificar las
siguientes opciones.
-CAJAS / ESTUCHES / DISPLAYS / CARPETAS de presentación
TÓTEM (consúltenos sus necesidades, que estudiaremos dándole
la solución más idónea.
Horizontal / vertical.

ELECTRONICOS PANATALLA DE  4” HD:

Plazo entrega (desde aceptación creatividad AAFF): 
Dependiendo de modelo, acabados aprox. 25 -30 días.
No incluye el video.
No incluye AAFF 

Formatos y Acabados:
VIDEO TARJETA DIPTICO ** VIDEO TARJETAS CON FORMA
TROQUELADA ** VIDEO CATÁLOGO ** VIDEO TARJETA PASTILLA
CAJAS CON PRODUCTO ** TÓTEM VIDEO ** EXPOSITOR
SOBREMESA VIDEO…
Contacte y le informaremos detalladamente
Incluye portes a un punto de la cdad . de Madrid



Características
Pantalla lCD de inicio automático con una resolución 854 x 480 px
Batería 2,5 h / 8 h para video tiempo de trabajo; recargable USB
Memoria: 1gb
Formato de vídeo flv, avi, 3gp, wmv, mp4
Formato de la foto: jpg, bmp.

Aplicaciones :
Genéricamente podemos afirmar que se puede aplicar una
Pantalla Video sobre cualquier forma y/o acabado; así
podemos clasificar las siguientes opciones.
-CAJAS / ESTUCHES / DISPLAYS / CARPETAS de presentación
TÓTEM (consúltenos sus necesidades, que estudiaremos
dándole la solución mas idónea.
Horizontal / vertical.

ELECTRONICOS PANATALLA DE  5” HD:

Plazo entrega (desde aceptación creatividad AAFF): 
Dependiendo de modelo, acabados aprox. 25 -30 días.
No incluye el video.
No incluye AAFF 

Formatos y Acabados:
VIDEO TARJETA DIPTICO ** VIDEO TARJETAS CON FORMA
TROQUELADA ** VIDEO CATÁLOGO ** VIDEO TARJETA PASTILLA
CAJAS CON PRODUCTO ** TÓTEM VIDEO ** EXPOSITOR
SOBREMESA VIDEO…
Contacte y le informaremos detalladamente
Incluye portes a un punto de la cdad . de Madrid



Características
Pantalla lCD de inicio automático con una resolución 1024 x 600 px
Batería 2,5 h / 8 h para video tiempo de trabajo; recargable USB
Memoria: 1gb
Formato de vídeo flv, avi, 3gp, wmv, mp4
Formato de la foto: jpg, bmp.

Aplicaciones :
Genéricamente podemos afirmar que se puede aplicar una
Pantalla Video sobre cualquier forma y/o acabado; así
podemos clasificar las siguientes opciones.
-CAJAS / ESTUCHES / DISPLAYS / CARPETAS de presentación
TÓTEM (consúltenos sus necesidades, que estudiaremos
dándole la solución mas idónea.
Horizontal / vertical.

ELECTRONICOS PANATALLA DE  7” HD:

Plazo entrega (desde aceptación creatividad AAFF): 
Dependiendo de modelo, acabados aprox. 25 -30 días.
No incluye el video.
No incluye AAFF 

Formatos y Acabados:
VIDEO TARJETA DIPTICO ** VIDEO TARJETAS CON FORMA
TROQUELADA ** VIDEO CATÁLOGO ** VIDEO TARJETA PASTILLA
CAJAS CON PRODUCTO ** TÓTEM VIDEO ** EXPOSITOR
SOBREMESA VIDEO…
Contacte y le informaremos detalladamente
Incluye portes a un punto de la cdad . de Madrid



Características
Pantalla lCD de inicio automático con una resolución 1024 x 600 px
Batería 2,5 h / 8 h para video tiempo de trabajo; recargable USB
Memoria: 1gb
Formato de vídeo flv, avi, 3gp, wmv, mp4
Formato de la foto: jpg, bmp.

Aplicaciones :
Genéricamente podemos afirmar que se puede aplicar una
Pantalla Video sobre cualquier forma y/o acabado; así
podemos clasificar las siguientes opciones.
-CAJAS / ESTUCHES / DISPLAYS / CARPETAS de presentación
TÓTEM (consúltenos sus necesidades, que estudiaremos
dándole la solución mas idónea.
Horizontal / vertical.

ELECTRONICOS PANATALLA DE  10” HD:

Plazo entrega (desde aceptación creatividad AAFF): 
Dependiendo de modelo, acabados aprox. 25 -30 días.
No incluye el video.
No incluye AAFF 

Formatos y Acabados:
VIDEO TARJETA DIPTICO ** VIDEO TARJETAS CON FORMA
TROQUELADA ** VIDEO CATÁLOGO ** VIDEO TARJETA PASTILLA
CAJAS CON PRODUCTO ** TÓTEM VIDEO ** EXPOSITOR
SOBREMESA VIDEO…
Contacte y le informaremos detalladamente
Incluye portes a un punto de la cdad . de Madrid



fABRICADOS:


