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-Se puede añadir una tarjeta SD de 
hasta 32Gb.*(No incluida)
- Puertos externos: AC , USB, RJ45.

- Incorpora WIFI, Bluetooth y 4G*
(bajo pedido) 

Observaciones

Garantia |2años

C

Medidas: Especificaciones técnicas:

Táctil

punto de toque IR 10 

±450 nits

43 pulgadas HD

Display color: 16.7M

100W

Android 5.1/6.0.1/7.1.2 CPUQuad core Cortex-A17, 1.8GHZ / GPU: ARM 

Mali-T764 GPU / RAM: 2GB /ROM NAND FLASH: 8G 

178º/178º

AC100-240V 50/60Hz 

cristal templado 5mm + metal antidesgaste

IP22

5ms

si Stereo   8Ω 5W* 2

0º-50ºC

±37Kg neto +  pata

±50Kg (pata incluida)

730*1900*210mm (pata incluida)

TCP/IP(cable de red) ,2Xmemoria USB-ROM NAND FLASH: 8G (ROM 

externa compatible con tarjetas SD de hasta 32G)

Función especial

Método táctil dedo

Brillo

Pulgadas

Contraste

Consumo de energía

Sistema

Radio de visualización

Tensión de trabajo

Chasis

Grado de estanqueidad

Tiempo de respuesta

Audio

Temp. de trabajo

Peso

Peso con embalaje

Medidas con embalaje

Conectividad

Mupi slim 43”
Función táctil
Interior

Descripción:
Mupi LCD slim con función tactil  para interior con apertura 

trasera. Gama profesional de alto rendimiento . Gran 

visibilidad, resistencia, diseño  y versatilidad con función 

tactil lo que permite una mayor interacción con la 

publicidad. Se pueden instalar todo tipo de aplicaciones 

con sistema Android y altavoces incorporados. Ideal para 

lugares públicos, centros comerciales, comercios, 

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, 

hora, temperatura, etc. 

Características destacadas:

37Kg
/neto

H:178º
V:178º IP22

*Imagen de exposición

EL CANAL DE FARMACIAS



Observaciones:
- Sistema Táctil alta velocidad

-Base metálica antivuelco

- Fabricado en metal, con bordes de aluminio y recubrimiento en cristal

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla

- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o los circuitos eléctricos

- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla

Acotaciones 
mupi 43” LCD
Interior

608mm

17
27

m
m

450mm

30mm

942,2m
m

529,4mm

60
m

m

610mm

17
87

m
m

43pulg.

EL CANAL DE FARMACIAS

Ventajas:
MAYOR CALIDAD DE ASESORÍA
El apoyo interactivo con recomendaciones adicionales, los 
vídeos de aplicación y las descripciones de productos mejoran 
la calidad de la asesoría a largo plazo.
 
FOMENTO DE LAS VENTAS
Una presentación de alto impacto.

MANIPULACIÓN SENCILLA
Diseño sencillo e individual de sus estanterías. A solo unos pocos 
clics de una moderna y atractiva farmacia, siempre al día.

Características:

- Expositor virtual por categorías

- Radio corporativa personalizada

- Actualización mensual de productos de temporada/ por liquidación

- Amplíe su espacio de exposición sin necesidad de stock

- Potencie zona de trá�co frio

- Si lo desea un asesor multimedia atenderá sus peticiones y actualizaciones los 365 días para una imagen 
impecable y actualizada.

59€+iva

leasing 60 meses

promoción especial
lanzamiento
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m

780mm

55pulg.

*Imagen de exposición

-Se puede añadir una tarjeta SD de 
hasta 32Gb.*(No incluida)
- Puertos externos: AC , USB, RJ45.

- Incorpora WIFI, Bluetooth y 4G*
(bajo pedido) 

Observaciones

Garantia |2años

Conoce más:

Medidas: Especificaciones técnicas:

Táctil

punto de toque IR 10 

±450 nits

55 pulgadas HD

Display color: 16.7M

110W

Android 5.1/6.0.1/7.1.2 CPUQuad core Cortex-A17, 1.8GHZ / 

GPU: ARM Mali-T764 GPU / RAM: 2GB /ROM NAND FLASH: 8G

  

178º/178º

AC100-240V 50/60Hz 

cristal templado 5mm + metal antidesgaste

IP22

5ms

si Stereo   8Ω 5W* 2

0º-50ºC

±50Kg neto + pata

±64Kg (pata incluida)

890*2060*225mm (pata incluida)

TCP/IP(cable de red) ,2Xmemoria USB-ROM NAND FLASH: 8G (ROM 

externa compatible con tarjetas SD de hasta 32G)

Función especial

Método táctil dedo

Brillo

Pulgadas

Contraste

Consumo de energía

Sistema

Radio de visualización

Tensión de trabajo

Chasis

Grado de estanqueidad

Tiempo de respuesta

Audio

Temp. de trabajo

Peso

Peso con embalaje

Medidas con embalaje

Conectividad

Mupi slim 55”
Función táctil
Interior

Descripción:
Mupi LCD slim de gran tamaño con función tactil  para 

interior y apertura trasera. Gama profesional de alto 

rendimiento y diseño funcional . Gran visibilidad, resistencia,  

y versatilidad con función tactil y sistema Android lo que 

permite una mayor interacción con la publicidad. Integra  

altavoces  con sonido estereo. Ideal para lugares públicos, 

centros comerciales, comercios, 

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, 

hora, temperatura, etc. 

Características destacadas:

50Kg
/neto

H:178º
V:178º IP22

EL CANAL DE FARMACIAS



Características:

Observaciones:
- Sistema Táctil alta velocidad

-Base metálica antivuelco

- Fabricado en metal, con bordes de aluminio y recubrimiento en cristal

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla

- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o los circuitos eléctricos

- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla

Acotaciones 
mupi 55” LCD
Interior

767mm

19
00

m
m

450mm

30mm

1209,6m
m

680,4mm

60
m

m

780mm

19
60

m
m

55pulg.

EL CANAL DE FARMACIAS

Ventajas:
MAYOR CALIDAD DE ASESORÍA
El apoyo interactivo con recomendaciones adicionales, los 
vídeos de aplicación y las descripciones de productos mejoran 
la calidad de la asesoría a largo plazo.
 
FOMENTO DE LAS VENTAS
Una presentación de alto impacto.

MANIPULACIÓN SENCILLA
Diseño sencillo e individual de sus estanterías. A solo unos pocos 
clics de una moderna y atractiva farmacia, siempre al día.

- Expositor virtual por categorías

- Radio corporativa personalizada

- Actualización mensual de productos de temporada/ por liquidación

- Amplíe su espacio de exposición sin necesidad de stock

- Potencie zona de trá�co frio

- Si lo desea un asesor multimedia atenderá sus peticiones y actualizaciones los 365 días para una imagen 
impecable y actualizada.

79€+iva

leasing 60 meses

promoción especial
lanzamiento


