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Sistema de reproducción audiovisual 

Diseñado para uso en Buses, Metro, 
Ferias, Salas de Cine, Farmacias, 
Minimarket, Ascensores o en cualquier 
lugar público. 

Permite la reproducción de contenidos 
audiovisuales de Publicidad, Información 
importante, Clips de video y Películas en 
varios monitores a la vez cualquiera sea 
su tipo. 

 

 

 

 

• Autónomo, una vez programada la parrilla no se puede alterar o realizar 
algún el cambio de contenidos de programación, su operación debe estar 
libre de la intervención del personal.  

• Funciona en extremas condiciones de operación como: vibraciones, 
exceso de polvo, polución. 

• Puede ser instalado en cualquier lugar que tenga 
una afluencia masiva de público. 

• Configura los contenidos y ordena su 
reproducción por hora y fecha permitiendo 
segmentar la  programación incluso por status 
sociales o por intereses, edades, etc. 

• Realiza el cambio de contenidos de 
programación audiovisual en forma remota sin conexiones físicas 
(opcional). 

• El encendido y apagado del vehículo deberá determinar la puesta en 
marcha y la detención de operaciones de este producto. Una vez 
operativo debe reproducir un conjunto de videos llamada parrilla y cuya 
reproducción esta diseñada para respetar un horario segmentado de 
reproducción diario. 

TYP 1.0: TRAVELLER & PUBLISHER 

Características 
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Modelo: TYP 1.0 

Características 

• Flexibilidad en el voltaje operación acorde al lugar de 
instalación (220V, 12V, 24V, etc.) 

• Temperatura  min -5ºC hasta un máximo de 45ºC. 

• Dimensiones aprox.: Varia según requerimientos 

• Peso: Varia según requerimientos. 

• Salida VGA (HDB15). 

• Audio Estéreo. 

Diagrama 

Descripción técnica 


