
PanaTouch
Guía de instalación

PanaTouch-TSP-01-100 -  Versión 1

Artículos necesarios para la instalación
 + Pantalla

 + Fuente de alimentación

 + Cable

 + Procesador

 + Fuente de alimentación del procesador

 + Placa de entradas y salidas 

 + Altavoz

Instrucciones de montaje (Panel de display y Fuente de alimentación)
1. Antes de la instalación, por favor, asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor para garantizar la ventilación

2. Sacar de la caja y desempaquetar el panel de la pantalla  

3. Unir la pantalla instaladas a los pernos de fijación que se encuentran detrás de la botonera utilizando arandelas plana 
y de presión en cada perno antes de enganchar la tuerca

4. La fuente de alimentación debe ser instalada a una distancia máxima de 1,5m pero no inferior a 1m

5. Enchufar el conector de energía al display

6. Conectar la fuente de alimentación principal de 240VAC al suministro de energía*

*Por favor, preste atención a las instrucciones de la fuente de alimentación

Instrucciones de montaje (Procesador)
1. Instalar el procesador usando los orificios de montaje que se encuentran en la abrazadera fija e incluya una arandela 

plana y una arandela de presión antes de enganchar la tuerca

2. La fuente de alimentación del procesador también debe ser instalada a una distancia máxima de 1,5m pero no inferior a 1m

3. Montar los altavoces, si así lo desea

4. Enchufar la fuente de alimentación al procesador

5. Enchufe el cable (USB) en el procesador y conéctelo al display

6. Enchufe el cable (LAN) en el procesador y conéctelo a la placa de entradas y saludas Touch

7. Enchufar el cable (HDMI/VGA) al procesador y conectar al display

8. Encender el sistema

9. La pantalla debería activarse

Instrucciones de montaje (Touch I/O Board)
1. Monte la placa de entradas y salidas cerca de la botonera utilizando el carril DIN

2. Instale un teclado mecánico si lo considera necesario

3. Conecte la Fuente de alimentación a la placa (24VAC)*

4. Cablee los pulsadores de acuerdo al diagram de conexionado

* Fuente de alimentación de 24VAC proporcionada por el cliente



Precaución: 

 + Riesgo de electrocución. Nunca extraiga la cubierta de la unidad

 + Por favor, tome todas las precauciones antiestáticas necesarias antes de manejar el equipo

 + Asegúrese de que la Fuente de alimentación esté conectada adecuadamente y que el voltaje sea el correcto, antes de 
encender el Sistema 

 + Maneje la unidad de LCD con cuidado. No golpee ni coloque objetos pesados en la parte superior de la unidad de LCD

Conexiones PanaTouch

Comparte el retorno común

Retorno común separado
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