
El CD-70 es un visor de cliente de 7”, con un moderno y estilístico diseño 
bezelfree (pantalla plana).

Puede ser integrado como un segundo display de cliente en entornos 
Retail. Su uso es idóneo para aplicaciones que demanden pequeñas 
pantallas. Gracia a su stand, el monitor es ajustable y puede ser fijado 
fácilmente en la posición requerida más conveniente para el cliente.

A través  de su interface USB la señal de video es recepcionada utilizando 
una USB alimentado de 5V,. Este bajo consumo de alimentación conlleva 
que el CD-70 consuma 2,5W con su LED de luz intensa.

El visor de espacio reducido incluye un montaje VESA (instalación en 
pared) para una flexible instalación.

Características Especiales:

Monitor Bezelfree (pantalla plana)

Certificación IP54 contra líquido y 
suciedad

Interface USB, incluyendo emulación 
para CD-7220 para una fácil sustitución

USB alimentado (5V)

Bajo consumo de 2,5W con el LED de 
amplia luminosidad

Conector ON/OFF

Montaje en pared (VESA) 75x75mm 
para una flexible opción de montaje

Opcional:

Stand PMS-100 para instalación 
independiente

    Visor de cliente CD-70
 Colores brillantes integrados en 
   una elegante y exclusiva carcasa 

    Visor de cliente CD-70
 Colores brillantes integrados en 
   una elegante y exclusiva carcasa 
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CD-70

Item CD-70

Visor LCD Panel activo matricial TFT 7” con LED de alta intensidad

 Bezelfree (pantalla plana)

Backlight MTBF 20.000 horas

Tamaño Pixel 0.1926 mm (H) x 0.179 mm (V)

Resolución máxima XGA 800 x 480

Area Activa 154.08mm (W) x 85.92mm (H)

Ratio Contraste 500:1

Brillo 350 cd/m2

Colores visor 16m colors

Angulo de visión 140° (H) / 120° (V)

Angulo de visión L/R 70° ~ 70°

monitor U/D 50° ~ 70°

Adaptador de corriente No requiere adaptador. USB interface alimentado 5V

Consumo alimentación  2.5W

Controlador USB Display Link DL115, USB 2.0

Entorno  Operativo Almacenamiento

 Temperatura: 0°C ~ 40°C -10°C ~ 60°C

 Humedad: 20% ~ 80% 15% ~ 85%

Certificación CE, FCC, BSMI

Nivel IP IP54

Dimensiones 205mm (W) x 23mm (D) x (H) 135mm sin stand

 (H) 530mm con stand (max.)

Color carcasa Negro

Opciones Uso como 2º display con stand

Partner Tech Europe GmbH, Fasanenweg 25, 22145 Hamburg, Germany
Tel: +49 (0)40 450 635-0, Fax: +49 (0)40 450 635-130
www.partner-tech.eu, E-Mail: info@partner-tech.eu S
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Datos técnicos

CD-70 como 2º display 
(con PT-5910)

CD-70 como 2º display 
(con SP-1000)

Altura de stand ajustable 
(independiente con stand pole PMS-100)

Angulo individual ajustable 
(independiente con stand pole PMS-100)


