
Pantalla táctil de 4.7" de 
montaje en muro
Marcador/Controlador

TSC-47W-G2

El TSC-47W-G2 combina tecnología táctil 
capacitiva con un LCD brillante de 400 nits 
y 960 x 540 a todo color para un moderno 
control de la plataforma Q-SYS™.  Los 
elementos de control y el diseño de las 
interfaces gráficas de usuario de esta versátil 
pantalla táctil / controlador / marcador 
son completamente personalizables para 
proporcionar a los usuarios finales una gama 
completa de controles, desde el control y 
supervisión completos del sistema hasta 
activación de presets pre-programados con 
un solo toque.

Los diseñadores pueden crear interfaces 
gráficas personalizadas dentro del software 
Q-SYS Designer utilizando la herramienta 
UCI (User Control Interface). Cualquier 
elemento de control en su diseño de sistema 
Q-SYS se puede agregar a la pantalla táctil 

sin ninguna experiencia de programación. El 
TSC-47w-G2 puede funcionar tanto en modo 
vertical como horizontal, proporcionando a los 
instaladores y diseñadores mayor flexibilidad 
donde sea necesario. Para aplicaciones en las 
que se desean diagramas de habitación, logos 
corporativos u otros elementos gráficos, las 
herramientas UCI le permiten agregar imágenes 
a todo color a las pantallas táctiles Q-SYS, 
incluyendo .png, .jpg, .svc y gif.  

El controlador de pantalla táctil TSC-47W-G2 
se ofrece en negro y esta dseiñado para una 
fácil instalación superficial en una pared, un atril 
o una superficie plana similar. Los accesorios 
de montaje universales se incluyen para el 
montaje en cajas de conexión y de pared 
estándar de EE.UU. y Europa y permiten 
instalaciones verticales u horizontales.

TSC-47W-G2

Características

•  Superficie cpacitiva táctil de LCD: 
Tecnología IPS (In-plane switching)

•  Pantalla de alta resolución: 960x540 
pixeles con 400 Nits (brillo)

• Alimentación sobre ethernet (PoE): 
Permite una instalación simplificada 
de cableado

•  Opciones de montaje universal: 
Accesorios incluidos para montar 
en cajas de conexión y de pared 
estándar de EE.UU. y Europa

• Versátil: Habilidad de operar en 
orientación horizontal o vertical

• Libertad completa de diseño: El 
software Q-SYS Designer incluye la 
herramienta de diseño de interfaces 
de usuario (User Control Interface - 
UCI) para un control personalizado

Specifications
Display

  Pantalla 4.7", Superficie táctil capacitiva, tecnología in-plane switching (IPS), 16M colores

Resolution 960x540

Brillo 400 Nits

Alimentación

Power Over Ethernet IEEE PoE 802.3af clase 3 via puerto LAN

Conector Euro 2-pos Receptaculo de alimentación Aux para fuente de poder 24VDC (no incluida)
+24VDC @ 0.5A

Dimensiones

Dimensiones del Panel(Al An P) 3.1” X 5.2” X 1.4” (80mm X 132mm X 35mm)

Dimensiones de pantalla 4.7” diagonal (119mm) área visible

Peso

Peso del Producto (neto) 6 oz. (171g) 

Peso de Embarque (bruto) 8 oz. (227g)

Ambiente

Temperatura de operación 0°-50° C (32°-122° F)

BTUs 40 max, 23 típico

Humedad 85rh non-condensing

Vibración 20 grms

Panel Trasero LAN, 1000Mbps full-duplex RJ-45

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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