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Equipamiento farmacéutico 

Tótem iPhone 

(interior) 

Un escaparate interactivo

en su farmacia

El Totem iPhone de Expofarm es una pantalla LED para publi

cidad de gran tamaño en escaparates, una tendencia en alta 

en el mundo del escaparatismo. 

Con el Tótem iPhone de Expofarm convertirá el escaparate 

de su farmacia en un escaparate interactivo, con 

movimiento, en el cual podrá mostrar vídeos de sus 

productos, promociones, etc. 

Características 

Display LED para el interior de alta definición

Permite: texto, gráficos, animaciones, imágenes, vídeos,

vídeo real, etc. 

Fácil de manejar gracias a las ruedas de su base

Especificaciones técnicas

Configuración: 

Medidas exteriores (Chasis): 1120 x 2380 x 95 mm

Medidas pantalla LED: 1024 x 2048 m

Material chasis: aluminio 

Material base: acero 

Medidas matriz: 256 x 128 mm

Resolución matriz: 64 x 32 = 2048 SMD

ETISPRO – Equipamiento tecnológico 
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Equipamiento farmacéutico 

Tótem iPhone 

(interior) 

Especificaciones técnicas

LED: 

Tipo: SMD2121 black 

Pixel Pitch: 4 mm 

Color: RGB 

Brillo: > 1400 mcd/m2 

Distancia de observación: ≥ 4m

Angulo de visión H - V: H ≥110º / V 

Rango tº: -30ºC ~ + 60º 

Rango de humedad: 10% ~ 75% RH

Tiempo de vida útil (horas) : ≥ 100.000

Control, conexiones y formatos:

Control: CPU interna 

Programación: Por PC 

Comunicación: Ethernet, Internet, 3G, 4G, WiFi

Información a mostrar: Texto, gráficos, animaciones, 

imá-genes, vídeos, video real, etc.

Formatos compatibles: avi, mpeg, jpeg, gif, bmp, pn

Especificaciones: 

Alimentación: AC220V / 60 Hz 

Consumo: 900w 
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Especificaciones técnicas 

≥ 4m 

º / V ≥55º 

Rango de humedad: 10% ~ 75% RH 

≥ 100.000 

Control, conexiones y formatos: 

Comunicación: Ethernet, Internet, 3G, 4G, WiFi 

Información a mostrar: Texto, gráficos, animaciones, 

genes, vídeos, video real, etc. 

Formatos compatibles: avi, mpeg, jpeg, gif, bmp, png, tif 
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