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15” TFT MONITOR INTEGRADO 
   PARA TERMINAL DE AUTOSERVICIO ProConsult 

 
 

 
 
La serie: TFT-15-SBT 
 
El monitor integrado TFT 15" ha sido desarollado como solución universal para el  
recambio de monitores de tubo 17“. Garantizamos la compatibilidad al 100% por  
soportes mecánicos y adaptación funcional (p. e. pantalla táctil) para terminales  
de autoservicio de Wincor Nixdorf (ProConsult).  
 
 

a Instalación fácil en terminales de autoservicio existentes 
a Ningún efecto de quemadura como lo ocurre con monitores de 
     tubo 
a 24 meses de garantía 
a Compatible mecánicamente y eléctricamente (Plug & Play) 
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Datos técnicos TFT-15-SBT 
 
 
Tamaño de la pantalla                       15“ 
Tecnología de la pantalla TFT digital 
Luminosidad 350 cd/m² 
 
Señal de entrada:     
Modo de video VGA RGB análogo 
Frecuencia horizontal 31 - 35 kHz 
Frecuencia vertical 50 - 75 Hz 
Señal de sincronización H/V separado, nivel TTL  
Pixelclock un máximo de 30 MHz 
Colores 6 bit por color 
   
Resolución de imagen: un máximo de 1024x768 pixel 
 
Regulaciones (Visualización en  
pantalla): Luminosidad, contraste, saturación de colores, posición horizontal,  
  posición vertical, Default (configuración de fábrica);  
  Memorización automática 
 
Tensión de alimentación:  100 - 240 V AC, fuente de alimentación externa 
 
Potencia absorbida: app. 30 W 
 
Pantalla táctil:  Pantalla táctil microtouch, compatible, capacitiva,  

integrado en el chasis del monitor 
  Está integrado el controlador de la pantalla táctil   
 
Administración de energía: La iluminación de fondo se apaga automáticamente en caso de la 
  falta del señal de video 
Conexiones:   
Señal de entrada 15 polos SUB-D alta densidad 
Pantalla táctil  9 polos SUB-D  
Red 12 V DC 
 
Condiciones de operación: Temperatura de funcionamiento de 0° a 50°C 
 
Vida operativa: La iluminación de fondo 50000 horas / 25°C 
 
Peso: app. 13,5 kg 
 
Fabricación según: EMV: EN55022, EN55024, EN61000;  CE: conforme 
 
Volumen de sumistro: 15“ chasis y kit de instalacióm y haz de cables y fuente de  
 alimentáción 
 
Opcional: Protector de pantalla 
 
Variantes: 
 

Tipo de monitor Número de artículo (estándar) 
Wincor Nixdorf ProConsult 015-N0-R00-PRC 
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