
Catálogo de
puntos de

información
2008

inatica.com
Ptge. Creu de la Rutlla, 56
17257 Torroella de Montgrí (Girona)
Tel./Fax 972 75 70 46
www.inatica.com / info@inatica.com

http://www.inatica.com


> La mejor manera de predecir el futuro, es crearlo

La nueva generación de Soportes y Puntos de Información COMPUTOUCH se compone actualmente de 6 Series.

- TK-100, soportes para combinar con los TouchComputer de ELO ó los Metal Panel PC´s Serie K790
- TK-200, Puntos de Información para uso en interiores y en entornos industriales
- TK-370, Puntos de Información para uso en interiores con ajuste eléctrico de altura
- TK-400, Puntos de Información para uso en interiores
- TK-500, Puntos de Información para uso en interiores
- TK-600 OutDoor, Puntos de Información para uso en exteriores

Todos los modelos están construidos íntegramente en metal y, dependiendo del modelo, se combinan piezas de acero,
aluminio y acero inoxidable.

> Serie TK-100

Con el soporte de la Serie TK-100 es muy sencillo crear un Punto de Información
combinándolo con los monitores+PC ELO TouchComputer o con los Metal Panel PC´s
de la Serie K790.

La Serie se compone actualmente de un solo modelo, TK-115 TC válido para ambos
tipos de monitores ya que cuenta con anclajes estándar VESA de 75 mm y 100 mm.

En el caso de no utilizar ninguno de los equipos de ELO o de la Serie K790, el
soporte tiene espacio en su base para la instalación de un Mini PC de la Serie KPC
con dimensiones máximas de ancho x alto x fondo de 243x218x72 mm.

Todas las piezas del soporte están fabricadas en acero inoxidable excepto la base
que esta realizada en acero de 10 mm de grosor para dar rigidez y estabilidad al
conjunto.

El soporte es regulable en altura y se puede variar además el ángulo del monitor.
Para el ajuste de la altura no es necesario utilizar ninguna herramienta ni
desmontar ninguna pieza ya que se puede efectuar en cualquier momento por el
usuario gracias al innovador diseño de la anilla autoblocante que incorpora. Si la
regulación es definitiva, existe una pequeña pieza que impide un nuevo ajuste y
deja listo el soporte para su uso.

Dependiendo de la altura y del ángulo en el que se ajuste el monitor ELO
TouchComputer, el Punto de Información se puede utilizar de la manera tradicional
"de pie", acceder a él desde una silla de ruedas o ser utilizado por niños. En su
posición mas alta, casi 2 metros, se puede utilizar como Punto de señalización en
stands de ferias, convenciones de empresa, lanzamiento de productos etc

Si regulamos el soporte y lo situamos en su altura mas alta, casi 2 metros, podemos
tener un Punto de señalización y publicidad para aplicaciones en stands de ferias,
convenciones de empresa, presentaciones de producto etc.

En la parte inferior del soporte y oculto por la pieza curva de acero inoxidable se
encuentra una base con dos tomas de corriente y un pasa-cables lateral por si la
aplicación requiere conexión LAN.

Las dimensiones del soporte son de Ancho x Fondo x Alto de 450x400x1080 mm
en altura mínima y de 450x400x1950 en la altura máxima. Las alturas están
tomadas desde el suelo al centro del monitor. El peso aproximado del soporte es
de 24 Kg.

El diseño de la anilla
autoblocante permite
regular al altura del
soporte en cualquier
momento por el
usuario sin necesidad
de herramientas
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> Serie TK-200

Los modelos de la Serie TK-200 están diseñados para uso en interiores. Están construidos en aluminio y acero inoxidable
por lo que su instalación es recomendable sobre todo en entornos y ambientes industriales.

La Serie TK-200 consta de dos modelos, TK-237 y TK-239 cuya única diferencia esta en el tamaño del monitor táctil ELO
que incorporan, 17" ó 19" respectivamente.

A los modelos de la Serie TK-200 se les puede integrar diferentes periféricos como impresora de tickets, bandeja y teclado,
cámara web, lector de tarjetas y altavoces.

En el modelo TK-237 se incluye un monitor táctil ELO modelo ET1739L de 17" con resolución XGA y un brillo de 280 cd/m2.
En el caso del modelo TK-239, se incluye un monitor táctil ELO modelo
ET1939L de 19" con resolución SXGA y un brillo de 250 cd/m2 . Ambos
monitores incorporan pantallas táctiles ELO AccuTouch, ideales para
trabajar en entornos industriales ya que funcionan con agua o grasa en
su superficie y se pueden tocar con manos sucias, grasientas o con
guantes. Estos monitores cuentan con protección IP54 entre el marco
del monitor y la pantalla táctil lo que impide la entrada de polvo ó
salpicaduras de líquidos dentro del monitor.

Una de las caras del Punto es abatible mediante cerradura de seguridad,
lo que permite un cómodo acceso al interior. El PC puede tener unas
dimensiones máximas ancho x alto x fondo de 35x41x9,5 cm.

Los monitores ELO de 17" y 19" que se montan en la Serie TK-200
incorporan pantallas táctiles ELO AccuTouch de tecnología resistiva

El teclado opcional es el modelo de Storm 2210TB. Tiene 63 teclas y
track-ball lateral. Las teclas están fabricadas en polímero con
caracteres imborrables marcados por láser. El teclado tiene protección
frontal IP65 contra polvo y agua.

> Serie TK-370

La Serie TK-370 esta diseñada para uso en interiores. Tienen como
principal característica el poder variar su altura solo apretando un
botón. Mediante un sistema motorizado, podemos graduar la altura del
monitor táctil. De esta manera, los Puntos de la Serie TK-370 pueden
ser usados por personas de pie, en silla de ruedas o por niños.

La Serie consta de dos modelos, TK-377 y TK-379 cuya única diferencia
esta en el tamaño del monitor táctil ELO que incorporan, 17" ó 19"
respectivamente.

Ambos modelos admiten la instalación de diferentes periféricos como
bandeja y teclado, cámara web, lector de tarjetas y altavoces.

Existe una versión de la Serie TK-370 que no incluye base para suelo y
que está preparada para colgar en pared. Esta versión también esta
disponible con los dos tamaños de monitores táctiles ELO, 17" y 19".

En el modelo TK-377 se incluye un monitor táctil ELO modelo ET1739L de 17" con resolución XGA y un brillo de 280
cd/m2 y en el modelo TK-379 se incluye un monitor táctil ELO modelo ET1939L IT de 19" con resolución SXGA y un
brillo de 250 cd/m2. Ambos monitores pueden ser los modelos de ELO con pantalla táctil IntelliTouch o los que
incorporan pantalla táctil SecureTouch antivandálica de 6 mm de grosor.

Los modelos TK-370 están fabricados combinando piezas en aluminio y acero con terminación en color negro satinado.
En lateral se incluye una puerta con cerradura de seguridad que facilita el acceso al sistema motorizado y al PC. El PC
puede tener unas dimensiones máximas ancho x alto x fondo de 26x30x9 cm. Una segunda puerta también con
cerradura de seguridad permite el acceso al monitor táctil, teclado y diferentes periféricos.

Las medidas de la Serie TK-370 son alto x ancho x fondo de 126-166x58x63 cm. El peso aproximado es de 65 Kg.

El teclado opcional es el modelo de Storm 2210TB. Tiene 63 teclas y track-ball lateral. Las teclas están fabricadas en
polímero con caracteres imborrables marcados por láser. El teclado tiene protección frontal IP65 contra polvo y agua
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> Serie TK-400

Los modelos de la Serie TK-400 están diseñados para
uso en interiores. La Serie consta de dos modelos,
TK-437 y TK-439 cuya única diferencia esta en el
tamaño del monitor táctil ELO que incorporan, 17" ó
19" respectivamente.

Versatilidad, diseño modular y moderno y facilidad de
integración de periféricos son las principales
características de los modelos TK-400. A ambos
modelos se les puede instalar una impresora de tickets,
bandeja y teclado, cámara web, lector de tarjetas,
panel frontal para publicidad, 2º monitor en la parte
superior y altavoces.

Existe una versión de la Serie TK-400 que no incluye
base para suelo y que está preparada para colgar en
pared. Esta versión también esta disponible con los
dos tamaños de monitores táctiles ELO, 17" y 19".

Las piezas principales que quedan a la vista están
fabricadas en aluminio. La estructura principal, piezas
posteriores y frontal del monitor están fabricadas en
acero con terminación en color negro satinado, lo que
garantiza la estabilidad y rigidez de todo el conjunto.

En el modelo TK-437 se incluye un monitor táctil ELO
modelo ET1739L de 17" con resolución XGA y un brillo
de 280 cd/m2. En el caso del modelo TK-439, se incluye
un monitor táctil ELO modelo ET1939L IT de 19" con
resolución SXGA y un brillo de 250 cd/m2. Ambos
monitores pueden ser los modelos de ELO con pantalla
táctil IntelliTouch o los que incorporan pantalla táctil
SecureTouch antivandálica de 6 mm de grosor.

La parte posterior incluye una puerta con cerradura de seguridad que facilita el
acceso al monitor táctil, diferentes periféricos y PC. El PC puede tener unas
dimensiones máximas ancho x alto x fondo de 41x37x9,5 cm.

Las medidas de la Serie TK-400 son alto x anchoxfondo de 165x50x50 cm. El peso
aproximado es de 45 Kg.

El teclado opcional es el modelo de Storm 2210TB. Tiene 63 teclas y track-ball
lateral. Las teclas están fabricadas en polímero con caracteres imborrables
marcados por láser. El teclado tiene protección frontal IP65 contra polvo y agua

> Serie TK-500

Los modelos de la Serie TK-500 están diseñados para uso en interiores. La
Serie consta de dos modelos, TK-517 y TK-519 cuya única diferencia esta en
el tamaño del monitor táctil ELO que incorporan, 17" ó 19" respectivamente.

Al igual que en el resto de las Series, a los modelos de la Serie TK-500 se les
puede integrar diferentes periféricos como una impresora de tickets, bandeja y
teclado, cámara web, lector de tarjetas, panel frontal para publicidad y altavoces.

En el modelo TK-517 se incluye un monitor táctil ELO modelo ET1739L de 17"
con resolución XGA y un brillo de 280 cd/m2. En el caso del modelo TK-519,
se incluye un monitor táctil ELO modelo ET1939L de 19" con resolución SXGA
y un brillo de 250 cd/m2. Ambos monitores pueden ser los modelos de ELO con
pantalla táctil IntelliTouch o los que incorporan pantalla táctil SecureTouch
antivandálica de 6 mm de grosor.

Los modelos TK-500 están fabricados combinando piezas en aluminio y acero
con terminación en color negro satinado. Una de las caras del Punto es
abatible mediante cerradura de seguridad, lo que permite un cómodo acceso

al interior. El PC puede tener unas dimensiones máximas ancho x alto x fondo de 35x41x9,5 cm.

Las medidas de la Serie TK-500 son alto x ancho x fondo de 185x50x40 cm. El peso aproximado es
de 70 Kg.

El teclado opcional es el modelo de Storm 2210TB. Tiene 63 teclas y track-ball lateral. Las teclas
están fabricadas en polímero con caracteres imborrables marcados por láser. El teclado tiene
protección frontal IP65 contra polvo y agua

El diseño de la Serie TK-500 y su fabricación utilizando piezas de aluminio y acero pintado en negro
combina perfectamente con las últimas tendencias en arquitectura de interiores

p
u

n
to

s
 d

e
 i
n

fo
rm

a
c
ió

n
 

>
>

 s
e
ri
e

 T
K

-4
0
0

 -
 s

e
ri
e

 T
K

-5
0
0

COMPUTOUCH

www.inatica.com / 972 75 70 36

http://www.inatica.com


> Serie TK-600 OUTDOOR

Los modelos de la Serie TK-600 OutDoor están diseñados para uso en exteriores. La Serie consta de
dos modelos, TK-637 y TK-639 cuya única diferencia esta en el tamaño del monitor táctil ELO que
incorporan, 17" ó 19" respectivamente.

Los modelos de la Serie TK-600 OutDoor admiten diferentes tipos periféricos como impresora de
tickets, bandeja y teclado antivandálico, cámara web, lector de tarjetas, panel frontal para publicidad
y altavoces. Los dos modelos se pueden servir con uno o dos monitores a la misma o diferente altura
para permitir el uso del Punto a personas de pie, en silla de ruedas o por niños.

El diseño de la Serie TK-600 OutDoor esta concebido para instalaciones totalmente en exteriores de
manera que soportan condiciones de mucho calor o frío. Además como opción, se les puede instalar
un sistema para control y regulación de la temperatura interior

En el modelo TK-637 se incluye un monitor táctil ELO modelo ET1739L ST de 17" con resolución XGA
y un brillo de 280 cd/m2 y en el modelo TK-639 se incluye un monitor táctil ELO modelo ET1939L ST de 19" con resolución SXGA y un brillo de 250
cd/m2. Ambos monitores incorporan las pantallas táctiles ELO SecureTouch antivandálicas de 6 mm de grosor.

Los modelos TK-600 OutDoor están fabricados combinando piezas en aluminio y acero con terminación en color negro satinado. Una de las caras del
Punto es abatible mediante cerradura de seguridad, lo que permite un cómodo acceso al interior del Punto. La ventilación interi or es forzada mediante
4 ventiladores regulados por un termostato. El PC puede tener unas dimensiones máximas ancho x alto x fondo de 35x41x11 cm.

Las medidas de la Serie TK-600 OutDoor son alto x ancho x fondo de 185x50x30 cm. El peso aproximado es de 80 Kg.

El teclado opcional es el modelo de Storm 2210TB. Tiene 63 teclas y track-ball lateral. Las teclas están fabricadas en polímero  con caracteres imborrables
marcados por láser. El teclado tiene protección frontal IP65 contra polvo y agua

La Serie TK-600 OutDoor es versátil y fiable. Partiendo del modelo básico se pueden realizar diferentes modificaciones convirti éndolo como se muestra
en las fotos en un Punto para canjeo de entradas o en un Puntos de información turística con cámara web en la parte superior de l monitor

Los modelos de la Serie TK-600 OutDoor admiten hasta dos monitores táctiles ELO que pueden situarse a la misma altura o uno de ellos a una altura
mas baja para permitir el uso del Punto de Información a personas en silla de ruedas o niños. Además, se pueden servir con pane les frontales para
publicidad
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> ProDVX Lightbox

ProDVX Lightbox es un nuevo concepto de marketing que muestra publicidad activa
y estática en un solo producto. ProDVX Lightbox combina monitores TFT multimedia
con lectores de tarjeta Compact Flash y visores de transparencias. El objetivo es
crear de una manera sencilla atractivos impactos de publicidad en interiores de
tiendas, centros comerciales, stands de ferias, presentaciones y convenciones de
empresa, lanzamientos de productos etc. 

Cada monitor TFT Lightbox incorpora un lector de tarjetas Compact Flash y
altavoces de manera que el carrusel de fotos, vídeos y audio que contenga la tarjeta
CF, es mostrado de una manera continua y repetitiva. Si la capacidad de la tarjeta
CF se quedara escasa, a los monitores TFT Lightbox se les puede instalar un disco
duro opcional de 2,5". Los formatos de ficheros que pueden llegar a reproducir son
MPEG-1, MPEG2, MPEG4 (hasta 8Mb/sg), audio MP3, JPEG foto con audio y VOB
(ficheros desde un DVD-disc).

Hay dos formatos de monitores y visores de transparencias disponibles, A3 y A2.
El formato A3 incorpora un monitor TFT Lightbox de 17" con formato de imagen
16:9. El visor de transparencias tiene también formato A3 y puede ser de una o
dos caras.

El formato A2 incorpora un monitor TFT Lightbox de 27" con formato de imagen 16:9.
El visor de transparencias tiene formato A2 y solo esta disponible el de una sola cara.

ProDVX Lightbox es totalmente flexible y muy fácil de ampliar. Los monitores se
pueden instalar en horizontal o vertical, colgados de la pared o del techo, se
pueden realizar instalaciones de cualquier número de monitores y se pueden ir
combinando con los visores de transparencias de su correspondiente formato.

Los monitores TFT Lightbox y los visores de transparencias van suspendidos entre dos hilos de acero plastificados por donde
va la tensión de alimentación. Este sistema no ofrece peligro para el usuario ya que utilizan un bajo voltaje de solo 12 voltios.

Las actualizaciones del contenido de la tarjeta CF se pueden realizar mediante conexión a un PC a través del puerto USB
que incluye cada monitor o conectando al monitor un "pen-drive" con la información a actualizar.

Los monitores y visores ProDVX Lightbox tienen un moderno diseño y una terminación de calidad acorde con los lugares
donde son instalados. Sus marcos color aluminio y todas las piezas externas realizadas en acero inoxidable combinan
perfectamente con las últimas tendencias en arquitectura de interiores.
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> ProDVX Lightbox A3

> ProDVX LB117W A3

Tamaño de 17". Formato de imagen 16:9. Formato externo del marco A3. Tamaño del pixel de
0,289x0,289. Resolución de 1280x768 puntos. 16,2 millones de colores. Ratio de contraste de 800:1.
Brillo de 450 cd/m©˜. Angulos de visión  horizontal y vertical de 170º/170º. Admite instalación en
modo portrait/landscape. Sistema de video NTSC/PAL. 2 altavoces de 2 watios. Consumo de 60
watios. Entrada USB 2.0. Slot para tarjeta Compact Flash tipo I/II. Slot interno para disco duro
opcional de 2,5". Mando a distancia y menús OSD. Anclaje posterior VESA de 75 mm. Temperatura de
trabajo de 0º C a 60º C. Humedad de trabajo entre 5% ~ 95%. Dimensiones de ancho x alto x fondo
de 520x400x56 mm. Peso de 4,7 Kg.

> ProDVX Viewer SD A3
Visor de transparencias formato A3. Transparencia por una sola cara. Sujeción de la transparencia
mediante film con tiras magnéticas por los 4 lados. Anclaje posterior VESA de 75 mm. Dimensiones
de ancho x alto x fondo de 520x400x56 mm. Peso de 1,9 Kg.

> ProDVX Viewer DD A3
Visor de transparencias formato A3.  Transparencias por las dos caras. Sujeción de la transparencia
mediante film con tiras magnéticas por los 4 lados. Anclaje posterior VESA de 75 mm. Dimensiones
de ancho x alto x fondo de 520x400x56 mm. Peso de 2,1 Kg.

> ProDVX Lightbox A2

> ProDVX LB127W A2
Tamaño de 27". Formato de imagen 16:9. Formato externo del marco A2. Tamaño del pixel de
0,145x0,436. Resolución de 1366x768 puntos. 16,7 millones de colores. Ratio de contraste de
1200:1. Brillo de 500 cd/m©˜. Angulos de visión  horizontal y vertical de 176º/176º. Admite
instalación en modo portrait/landscape. Sistema de video NTSC/PAL. 2 altavoces de 5 watios.
Consumo de 120 watios. Entrada USB 2.0 y VGA analógica. Slot para tarjeta Compact Flash tipo I/II.
Slot interno para disco duro opcional de 2,5". Mando a distancia y menús OSD. Anclaje posterior VESA
de 100 mm. Temperatura de trabajo de 0º C a 60º C. Humedad de trabajo entre 5% ~ 95%.
Dimensiones de ancho x alto x fondo de 774x520x75 mm. Peso de 9 Kg.

> ProDVX Viewer SD A2
Visor de transparencias formato A2. Transparencia por una sola cara. Sujeción de la transparencia
mediante film con tiras magnéticas por los 4 lados. Anclaje posterior VESA de 100 mm. Dimensiones
de ancho x alto x fondo de 774x520x75 mm. Peso de 3,2 Kg.

> ProDVX Viewer DD A2
Visor de transparencias formato A2.  Transparencias por las dos caras. Sujeción de la transparencia
mediante film con tiras magnéticas por los 4 lados. Anclaje posterior VESA de 75. Dimensiones de
ancho x alto x fondo de 774x520x75 mm. Peso de 4 Kg.
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> Formatos más usuales de ProDVX LIGHTBOX

Contenido del Set nº1 A31 x monitor Lightbox de 17"

2 x visores de transparencias A3 SS (una sola cara)

Cable, fijaciones y adaptadores para los marcos

Fuente de alimentación

Contenido del Set nº1 A21 x monitor Lightbox de 27"

2 x visores de transparencias A2 SS (una sola cara)

Cable, fijaciones y adaptadores para los marcos

Fuente de alimentación

Contenido del Set nº2 A33 x monitor Lightbox de 17"

Cable, fijaciones y adaptadores para los marcos

Fuente de alimentación

Contenido del Set nº4 A33 x visores de transparencias A3 SS (una sola cara)

Cable, fijaciones y adaptadores para los marcos

Fuente de alimentación

Contenido del Set nº4 A23 x visores de transparencias A2 SS (una sola cara)

Cable, fijaciones y adaptadores para los marcos

Fuente de alimentación

Contenido del Set nº5 A33 x visores de transparencias A3 DS (doble cara)

Cable, fijaciones y adaptadores para los marcos

Fuente de alimentación

P
ro

D
V

X
 L

ig
h
tb

o
x

www.inatica.com / 972 75 70 36

http://www.inatica.com


> ProDVX LIGHTBOX STAND ALONE

ProDVX Lightbox Stand Alone es un nuevo concepto de señalización que combina un
monitor TFT Lightbox de 17" wide con dos visores de transparencias.

El monitor Lightbox LB117W incorpora un lector de tarjetas Compact Flash y
altavoces de manera que el carrusel de fotos, vídeos y audio que contenga la tarjeta,
es mostrado de una manera repetitiva. Esta característica combinada con los dos
visores de transparencias hacen de este producto un eficaz punto de señalización en
ferias, congresos o presentaciones de nuevos productos.

Los formatos de ficheros que puede llegar a reproducir el monitor son MPEG-1,
MPEG2, MPEG4 (hasta 8Mb/sg), audio MP3, JPEG foto con audio y VOB (ficheros
desde un DVD-disc).

Las actualizaciones del contenido de la tarjeta CF se pueden realizar mediante
conexión a un PC a través del puerto USB que incluye el monitor o conectando al
monitor un "pen-drive" con la información a actualizar.

El monitor y los visores de transparencias van suspendidos entre dos mástiles por
donde va la alimentación y una base. Todo funciona con un bajo voltaje de 12
voltios.

Todo el conjunto tiene una terminación de calidad en acero cromado y madera.

> ProDVX LB117W

Tamaño de 17". Formato de imagen 16:9. Tamaño del pixel de 0,289x0,289. Resolución de 1280x768
puntos. 16,2 millones de colores. Ratio de contraste de 800:1. Brillo de 450 cd/m©˜. Angulos de
visión  horizontal y vertical de 170º/170º. Sistema de video NTSC/PAL. 2 altavoces de 2 watios.
Consumo de 60 watios. Entrada USB 2.0. Slot para tarjeta Compact Flash tipo I/II. Slot interno para
disco duro opcional de 2,5". Mando a distancia y menús OSD. Anclaje posterior VESA de 75 mm.
Temperatura de trabajo de 0º C a 60º C. Humedad de trabajo entre 5% ~ 95%. Dimensiones de ancho
x alto x fondo de 520x400x56 mm. Peso de 4,7 Kg.

> ProDVX Viewer SD

Visor de transparencias formato A3. Una sola cara. Sujeción de la transparencia mediante film con
tiras magnéticas por los 4 lados. Anclaje posterior VESA de 75. Dimensiones de ancho x alto x fondo
de 520x400x56 mm. Peso de 1,9 Kg.
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