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Ficha técnica: Estaciones de operadores industriales para PC
IP65/IP66
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La línea de estaciones de trabajo industriales de Hope Industrial Systems
está diseñada para proporcionar una plataforma de bajo coste que se
puede utilizar con el thin-client o PC que se adapte mejor a la aplicación
específica del usuario industrial.
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Estas estaciones de trabajo independientes proporcionan un entorno
de funcionamiento sellado, limpio y refrigerado para un PC o thin-client
suministrado por el usuario, incluso en entornos de lavado completo.
Entre las características opcionales se incluyen pantallas táctiles,
teclados y montajes en pared o de pedestal. Dos tamaños de carcasa
protegen una amplia gama de dispositivos, desde thin-clients
comerciales o industriales a PC compactos o de escritorio.
Ambos tamaños de carcasa están pretaladrados para alojar los
ordenadores integrados de la serie Dell Box PC 3000/5000, lo que
permite a los usuarios aprovechar el diseño térmico eficiente de estos
dispositivos.

Características de las estaciones de trabajo industriales
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Acero inoxidable o acero al carbono
Sellado según las normas IP65/IP66 para aplicaciones de lavado
Placa de accesorio interna para montar otro equipo
Amplia variedad de opciones de monitor, pantalla táctil, teclado y montaje
Garantía completa de 5 años en todos los componentes

Opciones de carcasas industriales
f Carcasas para thin-clients/PC compactos:
f Refrigeración, fuente de alimentación de CC y tendido de cables integrados
f Compatibles con numerosos thin-clients populares, como Wyse, HP, Arista, Advantech, etc.
f Carcasas para PC comerciales/industriales:
f Distribución de alimentación de CA y tendido de cables integrados
f Diseño con área de gran superficie para una gestión del calor interno óptima
f Kit de refrigeración opcional para la mejora de la gestión de calor

Estación de trabajo con carcasa para PC industrial y
ordenador integrado Dell Box PC 5000

Estación de trabajo con pedestal y
carcasa para thin-client.
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Carcasa para thin-client de Hope
Industrial con soporte de montaje en
pared opcional.

Carcasa para thin-client de montaje en
pared estación de trabajo y monitor.
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Estaciones de operadores industriales para PC
Carcasas de estaciones de trabajo industriales para thin-clients/PC
Junta continua
sellada según las
normas IP65/IP66

Canal para cables
para tendido interno
de cables

Cerraduras de
compresión
de giro único

Los cables presentan
un trazado interno y
quedan protegidos
del entorno externo
El sistema de refrigeración
hace circular el aire
internamente para eliminar
los puntos calientes

Panel de montaje
con orificios roscados
pretaladrados para
los thin-clients y PC
compactos más utilizados

Panel de servicio para
montar dispositivos
personalizados

Carcasa de acero
inoxidable de grado
304 o acero con
recubrimiento de polvo
negro sin soldadura

Fuente de alimentación de
CC industrial para thin-client
(bloques de terminales de
conexión rápida de 5/12,
5/24 o 19 V CC)

Carcasas de estaciones de trabajo industriales para PC comerciales/industriales
Con kit de refrigeración interna opcional
Tendido de cables
internos
Panel de servicio para
montar dispositivos
personalizados
El kit de refrigeración
opcional elimina los
puntos calientes

Con Dell Box PC 5000
instalado

Panel de montaje
para PC desmontable
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Opciones de estaciones de operadores industriales
Pantalla

Monitor LCD de 15", 17", 19", 19,5", 22", o 23,8"

Opciones de
montaje

Fijación y pedestal
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Opciones de ventana: vidrio templado, pantalla táctil resistiva o ventana protectora acrílica
Disponible en acero con recubrimiento de polvo negro o acero inoxidable (sellado según las normas IP65/IP66)
MTBF probado superior a 250 000 horas
Certificaciones industriales: CE, RoHS, WEEE, IEC 60721-3, UL 60950 3ª edición/incluido en cUL, UL 50E

Capacidad de inclinación y giro completo
1 m de alto, tubo de acero de 3,175 mm de grosor
La carcasa permite un montaje frontal o trasero en el pedestal
Disponible en acero con recubrimiento de polvo negro o acero inoxidable (clasificación IP65/IP66)
Uso con soporte de suelo opcional o atornillado directamente al suelo

Montaje en pared
f Soporte de montaje en pared independiente para acoplamiento directo a una pared
f La carcasa se puede montar en una pared junto al monitor, conectado por conducto
(el cliente debe taladrar un orificio en el soporte para la entrada del conducto hacia
la carcasa)
f Disponibles varias opciones de montaje en pared para monitores, incluidos montajes
de brazo, soportes VESA y fijaciones en pared

Teclados

Teclado de recorrido completo con almohadilla táctil
f Conexión USB, almohadilla táctil capacitiva integrada
f Cubierta de silicona resistente
f Disponible en acero con recubrimiento de polvo negro o acero inoxidable (sellado según las normas
IP65/IP66)

Teclado de recorrido completo con puntero de botón
f Conexión USB, puntero de botón integrado
f Cubierta de silicona resistente
f Disponible en acero con recubrimiento de polvo negro o acero inoxidable (sellado según las normas
IP65/IP66)

Teclado de recorrido corto con almohadilla táctil
f Conexión USB, almohadilla táctil capacitiva integrada
f La duradera membrana de poliéster es resistente a los productos químicos, las abrasiones y los arañazos
f Disponible en acero con recubrimiento de polvo negro o acero inoxidable (sellado según las normas
IP65/IP66)

Bandeja de montaje para teclado
f Permite alojar teclados con un fondo de hasta 195 mm
f Disponible en acero con recubrimiento de polvo negro o acero inoxidable (clasificación IP65/IP66)

Carcasas

Carcasas para PC comerciales/industriales
f Distribución de alimentación de CA, tendido de cables y opciones de refrigeración integrados
f El kit de refrigeración interna opcional refrigera los componentes sin hacer circular aire del exterior
f Panel de servicio interno para dispositivos personalizados, como receptores de escáneres de
códigos de barras, concentradores USB o receptores RFID
f Disponible en acero con recubrimiento de polvo negro o acero inoxidable
f Sellado según las normas IP65/IP66 para aplicaciones de lavado

Carcasas para thin-clients/PC compactos
f Refrigeración, fuente de alimentación de CC (5/12, 5/24 o 19 V CC) y tendido de cables integrados
f Compatibles con numerosos thin-clients populares, como Wyse, HP, Arista, Advantech, etc.
ordenadores compactos comerciales e industriales
f El ventilador de circulación de aire interno refrigera los componentes sin hacer circular aire del exterior
f Disponible en acero con recubrimiento de polvo negro o acero inoxidable
f Sellado según las normas IP65/IP66 para aplicaciones de lavado

Acerca de Hope Industrial Systems
Hope Industrial Systems fabrica y comercializa monitores industriales y pantallas táctiles de calidad superior y con las prestaciones más recientes
alojados en distintas carcasas resistentes. Garantizamos a nuestros clientes una gran fiabilidad a lo largo del tiempo y respaldamos nuestros
productos con una garantía líder del sector. Ofrecemos todas estas ventajas a un precio que es considerablemente inferior al de otras ofertas
industriales comparables. Finalmente, ofrecemos el mejor servicio de ventas, soporte técnico y atención al cliente del sector:
f Garantía limitada de 5 años en todos los monitores
f Reparación en 24-48 horas (para la mayoría de los modelos)
f Envío el mismo día (para la mayoría de los modelos)
f Garantía de reembolso de 30 días
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