Comunica tus ideas con una

M
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miniPIX
Perfecto tamaño para adaptarse a
cualquier colocación en cualquier lugar.

Gran poder de atracción!
Anuncia tus Productos
La Promoción del Mes
El Menú del Día
Lista de tus Productos
Avisa a tus Clientes o Pacientes

Ideal para:
• Pequeños y grandes
negocios
• Consultorios Médicos
• Salas de Espera
• Vitrinas Publicitarias
• Café Internet
• Publicidad de Vehículos
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nanoTrónica s.a. de c.v.
Eje Central Lázaro Cárdenas 879-310 y Col. Narvarte y México DF 03020
T 5669 2098 y
info@nanotronica.com y à www.nanotronica.com

Contamos con una amplia gama de modelos para interior,
exterior e intemperie. Además diseñamos y fabricamos
pantallas y tableros a la medida de sus necesidades.

Para la sencilla programación automática o manual de los textos
y mensajes en tus pantallas cuentas con este amigable software.
Te permite nombrar cada pantalla para su fácil identificación,
almacenar hasta 2GB de mensajes en cada archivo.
Puedes seleccionar una o varias pantallas para el envío de un
determinado mensaje.
Configuras la red de pantallas con IP fija o dinámica DHCP.
Envío automático en loop o manualmente por mensaje.

Conexión directa con cable serial – Puedes
programar y controlar una pantalla mediante la
conexión directa de tu PC o Laptop con un cable
serial RS232 O RS485.

CABLE RS232 Ó RS-485

Conexión a la Red Ethernet – Puedes conectar una
o tantas pantallas como requieras directamente a tu
red corporativa y controlarlas de forma individual o por
grupos.

HUB Ó SWITCH ETHERNET

Conexión a la Red Inalámbrica WiFi – Puedes
conectar una o hasta 255 pantallas a tu red
inalámbrica corporativa y controlarlas de forma
individual o por grupos.

RUTEADOR WiFi

Conexión RF de Largo Alcance – Si la distancia
entre tu PC y las pantallas es considerable, puedes
conectar éstas en una red inalámbrica de largo
alcance (de 1 a 32 Km).

DATA RADIOS

MODELOS
Incluyen teclado

miniPIX-2 Pantallas de 8cm de Altura
miniPIX-2M1

24x8

miniPIX-2M2

43x8

M
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miniPIX-2M3

62x8

Programa con tu Palm

miniPIX-4 Pantallas de 15cm de Altura

miniPIX-4M2

95x15

miniPIX-4M3

135x15
Altura
Letra
(cm)

Dimensiones
(cm)

Distancia de
Lectura
(mts)

miniPIX-2M1

5.0

24x8x3

30

miniPIX-2M2

5.0

43x8x3

30

10

miniPIX-2M3

5.0

62x8x3

30

15

miniPIX-2M4

5.0

81x8x3

30

20

miniPIX-2M5

5.0

100x8x3

30

miniPIX-4M2

10.0

95x15x3

80

miniPIX-4M3

10.0 135x15x3

80

miniPIX-4M4

10.0 170x15x3

80

miniPIX-4M5

10.0 210x15x3

80

Modelo

Caracteres

miniPIX2
5

25

miniPIX4
10
15
20
25

Otras opciones:
Programación y Control mediante red alámbrica Ethernet, inalámbrica WiFi o Infrarrojo
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