
 

 

Philips Signage Solutions
Pantalla multitáctil

10"
Funciona con Android
Multitoque

10BDL3051T
Un nuevo nivel de interacción

con una pantalla táctil de 10 pulgadas con Android™,
Mejore y personalice sus interacciones con esta sencilla pantalla táctil de 5 puntos

Interacción de primer nivel con la audiencia
• Converse con los clientes a través de una pantalla interactiva
• Una verdadera experiencia multitáctil con 5 puntos de contacto simultáneos

Soluciones innovadoras para cualquier aplicación de señalización
• Android: Ejecute su propia aplicación o elija su favorita
• Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna
• Barras LED para aplicaciones en sala de reuniones
• Simplifique la instalación con una alimentación a través de Ethernet
• WiFi y Bluetooth integrados

Maximizamos el impacto de su mensaje
• Simplifique la instalación con el montaje en pared integrado
• Conectá y controlá tu contenido a través de la nube
• CMND: controlá tus pantallas



 Funciona con Android
Con el sistema operativo Android integrado en 
la pantalla, puede trabajar con los sistemas 
operativos más desarrollados del planeta y 
guardar su propia aplicación directamente en la 
pantalla. O bien, elija entre la amplia biblioteca 
de aplicaciones Android y reproduzca 
contenido desde ella. Con el programador 
integrado, puede organizar sus aplicaciones y 
contenido en función de sus clientes y de la 
hora del día, y con la función de orientación 
automática, podrá mostrar el contenido en 
posición vertical u horizontal con solo girar la 
pantalla.

Memoria interna

Guarde y reproduzca contenido con la 
memoria interna. Carga sus archivos 
multimedia en la pantalla y reproduzca 
contenido de forma inmediata. También 
funciona como memoria caché del navegador 
interno cuando transmite contenido en línea. 
Si la red falla, la memoria interna permite 
seguir transmitiendo el contenido, ya que 
reproduce una versión almacenada en caché, lo 
que garantiza que pueda seguir disfrutando de 
sus archivos multimedia incluso cuando no hay 
conexión de red.

Barras LED
Con bandas LED a los costados de la pantalla, 
usted transmite un halo de luz a los visitantes 
que pasan. Esta tecnología puede utilizarse para 
indicar si la sala de reuniones está disponible o 
simplemente para agregar una nueva 
dimensión de señalización colorida para su 
empresa

Alimentación a través de Ethernet
Simplifique la instalación con una alimentación 
a través de Ethernet. Al usar esta tecnología, la 
corriente y la conectividad se pueden 
suministrar a través de una sola línea de 
Ethernet. Esto permite una instalación simple, 
ya que no hay necesidad de un adaptador de 
corriente. Se pueden instalar pantallas en áreas 
pequeñas y difíciles de alcanzar, lo que ayuda a 
garantizar un entorno de visualización más 
flexible y adaptable. Y para aquellos que 
prefieran no usar la alimentación a través de 
Ethernet, en la caja se incluye un adaptador de 
corriente.

Montaje en pared integrado
Ahorre tiempo y dinero con el montaje en 
pared integrado. Instale la pantalla de 
inmediato con el montaje ya integrado a la 
parte posterior de la pantalla.

Interactividad multitáctil
Usando el poder del tacto, se abre un nuevo 
nivel de interactividad. Con la tecnología táctil 
capacitiva proyectada, esta pantalla de 10" 
ofrece un frente sin marco que se completa 

con 5 puntos de contacto simultáneos. Esto 
significa que los usuarios pueden interactuar 
con su empresa de varias formas novedosas y 
dinámicas

SmartBrowser

Conecte y controle su contenido a través de la 
nube con el navegador HTML5 integrado. Con 
el explorador basado en Chromium, diseñe su 
contenido en línea y conecte una sola pantalla 
o su red completa. Solo tiene que conectar la 
pantalla a la Internet mediante WiFi o con un 
cable RJ45 y disfrute de sus propias listas de 
reproducción.

WiFi y Bluetooth
Comuníquese de forma inalámbrica con la 
integración WiFi y Bluetooth o simplifique el 
control de contenido mediante la descarga de 
contenido de forma inalámbrica.

CMND

Al ser una plataforma sólida de gestión de 
pantallas, CMND deja el poder en sus manos. 
Desde la administración de contenido hasta la 
configuración, puede controlarlo con CMND.
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Destacados
Pantalla multitáctil
10" Funciona con Android, Multitoque

Multi-Touch
Plug & Play



MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
•

Imagen / pantalla
• Tamaño diagonal de pantalla: 10,1'' pulgadas / 25,6 

cm 
• Resolución de panel: 1280 x 800
• Resolución óptima: 1280 x 800
• Brillo: 300 cd/m²
• Relación de contraste (estándar): 800:1
• Relación de aspecto: 16:9
• Tiempo de respuesta (estándar): 30 ms
• Ángulo de visualización (h / v): 170 / 170 grado
• Colores de pantalla: 262 mil

Interactividad
• Tecnología multitáctil: Capacitiva proyectada
• Puntos de contacto: 5 puntos de contacto 

simultáneos
• Cristal protector: Cristal de seguridad templado 

de 0,7 mm

Conectividad
• Salida de video: HDMI
• Salida de audio: Conector de parlante externo
• Control externo: RJ45
• Otras conexiones: USB, Micro SD

Comodidad
• Ubicación: Horizontal (16/7), Vertical (16/7)
• Con control de red: RJ45, Wi-Fi
• Rendimiento de la imagen: Control de color 

avanzado
• Funciones de protección de pantalla: Conversión 

de píxeles, bajo brillo
• Control de teclado: Escondido, Con bloqueo
• Funciones de ahorro de energía: Smart Power
• Memoria: eMMC de 8 GB

Dimensiones
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

261 x 167,2 x 29 mm
• Peso del producto: 0,71 kg
• Montaje VESA: 75 x 75
• Peso del producto (libras): 1,57 lb
• Dimensiones del aparato en pulgadas 

(An x Al x Pr): 10,28 x 6,58 x 1,14 pulgadas
• Ancho del marco (izquierda/derecha, arriba/abajo): 

19,77 (izquierda/derecha), 13.56 (arriba/abajo) mm

Sonido
• Parlantes integrados: 2 x 2 W

Condiciones de funcionamiento
• Margen de temperaturas (funcionamiento): 5 ~ 

40 °C
• Humedad relativa: 20 ~ 80 %
• MTBF: 50.000 hora(s)
• Altitud: 0 ~ 3000 m
• Margen de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 

60 °C

Alimentación
• Alimentación: 12 V CC +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
• Consumo de energía en modo de espera: <0,5W
• Consumo (normal): 6 W

Accesorios
• Accesorios incluidos: Guía de inicio rápida, 

Soporte para la mesa, Cable USB, Adaptador de 
alimentación de CC, Cable HDMI, Enchufe de 
alimentación, Pata de silicona

Varios
• Idiomas de los menús en pantalla: Árabe, Inglés, 

Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Español, 
Turco, Ruso, Chino simplificado, Chino tradicional, 
Danés, Holandés, Finlandés, Noruego, Portugués, 
Sueco

• Aprobaciones regulatorias: CB, CE, RoHS, FCC, 
clase A, UL

• Garantía: 3 años de garantía

Aplicaciones multimedia
• Audio de reproducción USB: AAC, M4A, MP2, 

MP3, WMA
• Imagen de reproducción USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, 

PNG
• Reproducción de video USB: 3 GP, AVI, DAT, FLV, 
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Especificaciones
Pantalla multitáctil
10" Funciona con Android, Multitoque
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