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Elementos requeridos para la instalación
 + Pantalla

 + Lente

 + Fuente de alimentación

 + Cable

 + Procesador

 + Suministro de potencia del procesador

 + Altavoz

Instrucciones de montaje (panel de visualización y fuente de alimentación)
1. Antes de instalar, asegúrese de que haya suficiente espacio de aire alrededor de la unidad de LCD para la ventilación

2. Retire de la caja y desembale la lente y el panel de la pantalla 

3. Retire con cuidado la película protectora de ambos lados de la lente

4. Monte la lente en los pernos de fijación detrás del panel COP 

5. Monte la pantalla en los pernos de fijación detrás del panel COP con una arandela plana y una de resorte en cada 
perno antes de enganchar la tuerca

6. Monte el altavoz si lo desea

7. La fuente de alimentación debe montarse a una distancia de entre 1 y 1,5m.

8. Enchufe la fuente de alimentación a la pantalla

9. Conecte la alimentación principal de 240 VCA a la fuente de alimentación*

*Siga las instrucciones sobre el suministro de energía

Instrucciones de montaje (procesador)
1. Monte el procesador usando orificios de montaje en el soporte fijo y agregue una arandela plana y una de resorte 

antes de enganchar la tuerca

2. La fuente de alimentación del procesador también debe montarse a una distancia de entre 1 y 1,5m.

3. Enchufe la toma de corriente al procesador

4. Enchufe el cable (VGA) en el procesador y conéctelo a la pantalla

5. Encienda el sistema

6. La pantalla debería activarse



Notas

VOL – Esto permite al usuario ajustar el volumen de salida del altavoz. Por defecto, está configurado al 50%.

Conexiones del cableado

Desde la red Ethernet

Desde la fuente 
de alimentación 

de CC Hasta los altavoces

Use como una entrada periférica 
opcional, por ejemplo, adaptador 

inalámbrico al puerto USB

Salida VGA (o salida HDMI) a IP2 
esclavo o LCD de marco abierto

*Use como una conexión en 
cadena a una segunda LCD iP2

Desde la entrada 
E-Motive RS485

Desde la entrada 
tetrafilar E-Motive



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

Altavoces
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