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7” LCD Open frame, batería y botón 

Serie BAT 

 

El LCD Open Frame está diseñado para montarse dentro de 
carcasas para pantallas, especialmente para puntos de 
venta. Puede instarlo según sean sus necesidades ya que 
dispone de agujeros de montaje en los lados del dispositivo 
para su fácil instalación.  
 
Este dispositivo LCD le permite presentar y explicar sus 
productos y servicios directamente a los clientes, e incluso 
crear una interacción entre su producto y su cliente 
potencial. El reproductor soluciona el problema del 
minorista de no tener puntos para la conexión eléctrica. 
Puede conectar la unidad a unos packs de pilas tipo D, hasta 
un máximo de 24 pilas. De esta forma el video sólo se 
reproducirá cuando alguien pulse el botón y, por lo tanto, 
ahorrará energía. 

 

Características 

 

Serie Open Frame 

La serie Open Frame está diseñada para ser colocada dentro de carcasas de pantallas en 
las que hay agujeros de montaje en el lado de la pantalla para una fácil instalación con el 
fin de integrarlo en una amplia variedad de pantallas. 

 

Montaje 

A través de los cuatro orificios de montaje estándar, se puede montar fácilmente en 
diferentes cubiertas que pueden ser diseñadas por ti. 

 

Alimentación con pilas 

Puede funcionar con pilas de tipo D. 

 

Escáner de código de barras 

Mejora la vinculación del cliente con el producto, al poder ver una demostración a 
petición. 

 

Lift 

Cuando un cliente levanta un producto, se muestra un video relacionado con más 
información sobre el producto en el que está interesado. 
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Modelo: GAD073-OF 

Pantalla 

Tamaño 7” 
Relación de aspecto 16:9 
Resolución 800 x 480 
Brillo (cd/m2) 250 Cd/m2 
Contraste 500:1 
Ángulo de visión U/D: 50, 70, L/R: 70,70 
Tipo de pantalla TFT 

Hardware 

Cubierta Plástico 
Color Negro 
Sistema de audio Estéreo 
Formato de archivos soportado MPEG-1, MPEG-2, MP3 
Memoria soportada SD Card 
Características de reproducción Auto reproducción, repetición 
Sensor de movimiento 30s, 45s mute, 90s, 360s 
Input N/A 
Audio input N/A 
Botones de control N/A 
Altavoz 1W x 2 
Voltaje AC 100-240V, 50/60Hz 
Consumo eléctrico máximo 6W 

Accesorios 
Adaptador de corriente, mando a 
distancia, manual de usuario 

Funciones opcionales (Coste 

adicional) 
Batería Sí 
Botón (Máximo 6 botones) Sí 

 

Especificaciones de dimensión 

Modelo: GAD073-OF 

Largo X Alto X Ancho (cm) 

Medidas 18.2×10.51 x2.8 
Peso 0.33kg 
Dimensiones del embalaje N/A 
Peso del embalaje por 
unidad (kg/pc) 

N/A 

Unidades por caja (unidades/caja) N/A 
Dimensiones de la caja 62.5 x63.5 x21.5 
Peso de la caja (kg) 18.5 
Dimensiones del soporte 153mm x 91mm 
Soportes adecuados N/A 

D Cell Battery Casing 

Largo X Alto X Ancho (cm) 

Medidas 28x8x4.1 
Peso 0.53kg 
Dimensiones del embalaje 38.2x12x8 
Peso del embalaje por 
unidad (kg/pc) 

0.4kg 

Unidades por caja (unidades/caja) 10 
Dimensiones de la caja 40.5x26x43 
Peso de la caja (kg) 5 
Soportes adecuados FIX-019 

 


