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Esta mesa interactiva marca SAT es una herramienta perfecta para el 
manejo de información de su compañía o negocio, sirve para facilitar las 
tareas y procesos diarios que se puedan presentar en su área de trabajo.

Gracias a su pantalla Touch y su sistema operativo, esta versatil herramien-
ta le permitira cubrir la necesidad de sus clientes sin importar cual sea. 

MENÚ INTERACTIVO: Ideal para restaurantes que quieran 
reemplazar sus cartas tradicionales por menús interacti-
vos, Permite a los usuarios deshacerse de las filas y contar 
con una ubicación rápida y una mayor eficiencia en 
hacer y recibir su pedido. 

RESISTENCIA Y DURABILIDAD: Fabricada en acero galva-
nizado con un diseño ergonómico resistente al agua y al 
polvo. Adecuada para trabajo 24/7 en mercados 
interactivos.

FACILIDAD DE OPERACIÓN: Gracias a su sistema operati-
vo de windows 7, podrá acceder a diferentes aplicacio-
nes según sus necesidades y podra trabajar en ellas sin 
inconvenientes.

MESA INTERACTIVA SAT TST22DCW878

CONECTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

APLICACIONES

Pantalla táctil infraroja multitouch de 22”.
Ideal para mercados interactivos que brinden soluciones 
atractivas e innovadoras. 
Menú virtual para su restaurante, punto de compra, punto 
de venta y productos en general.
Fabricación hermética a prueba de liquidos.
Agil manejo de información interactiva.

www.satpcs.com.co
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Fabricada bajo altos estándares 
de calidad.
Diseño hermético a prueba de 
agua y polvo. 
Dispositivo para trabajo pesado. 
Herramienta didactica y atractiva 
para mostrar los contenidos de su 
empresa y/o negocio.
Menús interactivos.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características Descripción

Procesador Main Board: G61  /  CPU:G620 Dual Core
Memoria RAM 4GB 

Disco Duro 120 GB
Sistema Operativo Windows XP / 7 / 8 / 10 - Linux - Ubuntu

Audio Audio: HD 8-channel (7.1) audio subsystem

Interfaces
Network Interface Card: 10/100/1000M Gigabit Ethernet 

Controller
Resolución Max. Resolución: 1080x1920 
Relación 16:09

Angulo de v isión 178° / 178°
Pantalla Táctil  Pantalla IR, multitouch de 1/2/4/6 toques (opcional)

Tamaño Pantalla Panel: 22"
Sistema Touch Screen Durabilidad: Más de 50 millones de toques

Brillo 450 Nits / Contraste 5000:1

Material
Vidrio de 3 mm templado para la protección de carcasa 

exterior + borde de acero galvanizado de 3 mm 
Temperatura  -5 - 75 ℃

Peso 52,5 Kg
Entrada de eneríga 140w - AC 110V - 240V, 50/60HZ

Opcionales
TV Tunner, Mouse - teclado Bluetooth, Pantalla Antibrillo, 
Compatibilidad con 3G, Sensor humano, Sensores de luz, 

temperatura y ventilación

Contamos con el personal e 
infraestructura necesaria para 

darle un excelente servicio 
Post-Compra.

www.satpcs.com.co

DISEÑO RESISTENTE 
Y ERGONÓMICO

USOS VERSÁTILESA PRUEBA DE LIQUIDOS Y POLVO

DETALLES DEL PRODUCTOGARANTÍA
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