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 La pantalla de publicidad LCD Plug and Play, permite a los usuarios mostrar 

mensajes dirigidos de manera fácil y conveniente. Los contenidos pueden actualizarse 

regularmente y rápidamente usando un Tarjeta USB / SD con funcionalidad de copia 

automática. Simplemente copie el contenido en una memoria USB / SD tarjeta de PC, 

inserte el USB en la pantalla, luego el contenido se copiará en la tarjeta de memoria 

incorporada automáticamente. El reproductor también es capaz de reproducir archivos 

en todo tipo de formatos multimedia con texto desplazable. Como todo, las pantallas 

vienen con un software gratuito de edición de listas de reproducción fácil de usar. Este 

software te permite administrar las listas de reproducción de medios, organizar cuándo 

se muestran los anuncios y cuánto tiempo deberían mostrarse, también puede 

establecer hora de encendido / apagado. Hace que la publicidad sea más fácil de 

administrar. 

 

 

 

 
Kiosco ECG 32-Pantalla Red Android 
 

 Sistema operativo Android 5.1 / 7.1. (Opcional) 

 RK3188/RK3288/RK3399. (Opcional)  

 1GB/2GB/4/GB RAM (DDR3). (Opcional) 

 8GB/16GB/32GB Flash 

 3G (opcional)/WLAN/RED WIFI 

 802.11 B/G/N. Conexión interna WIFI 

 Retrato/modo de visualización horizontal 

 1080 P salida de pantalla 

 Software de gestión remota (opcional) 
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PANEL 

Modelo de panel 
Resolución máxima 
Relación de aspecto 
Tamaño de píxel 
Ángulo de visión 
Relación de contraste 
Brillo 
Tiempo de respuesta 
Área de visualización (mm) 
Tamaño del panel (mm) 
Peso de la pantalla 
Tipo de lámpara 

32inch TFT LED 
1920x1080 
16:09 
0.36375x0.36375 
89/89/89/89 
1400:1 
500cd/m² 
6.5ms 
698.4x392.85mm 
727.4x429x227mm 
4.8Kg 
WLED 

INTERFACE 

X1 
X1 
X1 

Puerto HDMI 
Puerto SD 
Puerto USB 

DISEÑO 

Color  
Frontera 

Negro mate 
Aleación de aluminio 

FUNCIONES EXTENDIBLES 

Sensor de movimiento  
Color 

 

FUNCIÓN 

Formato de video 

 

Formato de audio / imagen 

 

Tarjetas de memoria 

Modo de pantalla 

 

Protección de la memoria 

MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, Mp4, 
MOV, FLV, 3GP, M2TS, MKV, RM 
MP3 / JPEG, BMP, PNG 
 
Tarjeta SD compacta / unidad flash USB 
Retrato de paisaje 
 
Actualización automática de contenido a 
la tarjeta SD a través de una unidad USB 
 
Encendido / apagado automático 
 
 
Reproduzca videos automáticamente una 
vez que se enciende y se reproduce,  
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Función de temporizador 

 
Modos de juego 

 
Función de protección 

 
Memoria de energía 

Diapositivas 

Lenguaje de interfaz 

Título de desplazamiento 

 

Calendario y hora 

 
función de lista de reproducción 
 
Evita efectivamente que el jugador sea 
robado en un lugar público 
 
Programa de soporte que se reproduce 
desde el tiempo de configuración antes de 
la falla de energía 
Admite música de fondo cuando 
reproduces una imagen 
 
Admite diferentes idiomas (chino, inglés, 
etc.) 
 
Admite subtítulos de desplazamiento, el 
índice de efectos se puede cambiar 
 
Admite comprobar el calendario, ajustar el 
tiempo y mostrarlo en la pantalla de 
encendido / apagado 

Red eléctrica  
Consumo 

CA 100-240 V, 50-60 Hz  
60 W 

SONIDO 

Altavoces incorporados 2 x 10W 

DIMENSIÓN Y PESO 

Tamaño de la máquina 
 
 
Peso de la máquina 

1734x65x511mm 
512.5x50x435 mm (base de soporte) 
 
45,3 kg / 10,5 kg (base de soporte) 

INCLUIDO 
Control Remoto, Fuente de Alimentación, 
CD, tornillos, llave de bloque 

 


