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Estación de AUTOGESTIÓN CIUDADANA
La Estación EXO de Autogestión
Ciudadana es una terminal desarrollada
para ser instalada en espacios exteriores
y/o vía pública.
Un equipo multitarea pensado para
cartelería digital y puntos de información
o gestiones civiles.
El diseño y fabricación del equipo
garantiza estanqueidad, totalmente apto
para intemperie (soporta lluvia y vientos).
También posee vidrios blindados,
cerraduras electrónicas y apertura a
distancia para mayor seguridad.
La integran dos pantallas, una de 55
pulgadas super brillante apta para luz
solar e ideal para cartelería digital y,
otra de 32 pulgadas con funcionalidad
touchscreen de exteriores, una tecnología
única en el mercado que permite operar
la terminal con la pantalla mojada o
bajo la lluvia.
También posee parlantes, cámara de alta
resolución y cámara panorámica,
micrófono, botón de emergencia/pánico,
Mini PC industrial de altas prestaciones e
Iluminación led blanca para el entorno de
autogestión y RGBW para los laterales del
equipo.
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Frente antivandalico y vidrio blindado
PC Industrial EXO Fanless apta para condiciones ambientales exigentes.

Iluminación
LED

Cámara 180°

Parlante

↘

Iluminación led RGBW

↘

Touchscreen apto para intemperie.

↘

↘
↘

Webcam full HD y cámara panorámica con
visión nocturna.

↘

Dos pantallas para funcionalidad multitarea

↘

ESPECIFICACIONES

Parlante

Sistema de refrigeración de gran caudal con
salidas de aire ocultas sin perder grado de
estanqueidad ni hermetismo

Cámara 180°

Pantalla

Cámara
Nocturna
Infrarrojo
228 cm

Pantalla
Táctil

Lector de
Tarjetas
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Botón de
Emergencia
Directo

Tira Lateral
de Luces LED

Tira Lateral
de Luces LED

73,5 cm

95,3 cm
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EXO® desarrolla e integra soluciones tecnológicas bajo Normas de Calidad ISO 9001:2015; Gestión Ambiental ISO
14001:2015 y Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001:2018. EXO® es miembro asociado de Intel® Technology
Titanium Provider 2021 y Microsoft® Partner.

