
R E S U M E N  D E L  P R O D U C T O

La computadora Táctil 15E2 de la 
Serie E es compacta, de diseño 
elegante, fabricada especialmente 
para utilizar como punto de venta 
(POS) en mercados de Retail y 
Hospitality. La All-In-One 15E2 tiene una 
pantalla touch wide de 15 pulgadas, 
un procesador Intel Celeron dual-
core, 2GB de memoria Ram y 320 
GB de almacenamiento en disco.

Su tamaño compacto es ideal para 
caber sobre un cajón de dinero o 
para montarla en la pared, según 
las necesidades de cada cliente.

Soporta periféricos opcionales a 
través de sus 4 puertos USB y 2 puertos 
Seriales y tiene un segundo puerto 
VGA para adicionar un segundo 
display hacia el cliente para generar 
acciones publicitarias y fortalecer la 
comunicación. Todas las conexiones 
están fuera de la vista del cliente 
ofreciendo un equipo limpio, moderno  
y evitando desconexiones 
accidentales.

La computadora 15E2 fue diseñada 
para que su mantenimiento sea 
simple, de fácil acceso a sus 
principales componentes.

Disponible en 2 tecnologías, 
Intellitouch Zero Bezel & Accutouch 
Micro-bezel 5-Wire (Superficie de 
ondas acústicas & Resistiva de 5 
hilos), de pantalla plana de borde a 
borde que facilita la limpieza y resalta 
su elegancia. Sin partes sueltas que 
puedan dañarse, la respuesta al toque 
es rápida, precisa y calibrada, usando 
el dedo, un guante o un puntero suave. 
Fabricada en puro vidrio, la pantalla 
facilita la excelente transmisión de 
luz sin comprometer la funcionalidad 
y la durabilidad del equipo.
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Características

• Compacta, flexible, robusta

• Rápida, precisa y de fácil 
calibración

• Periféricos de fácil instalación  
por el cliente

Beneficios

• La pantalla plana sin marco 
permite una mejor limpieza  
y mantenimiento resaltando  
su elegancia

• Pantalla de puro vidrio mejora  
la calidad de imagen, sellada  
en fabrica y resiste salpicaduras  
de líquidos, polvo y grasas

• Resistente para soportar los usos 
intensivos en ambientes públicos 

Acerca de Elo
Los fundadores de Elo inventaron 
la pantalla táctil hace más de 40 
años. Hoy Elo Touch Solutions es 
una empresa Líder en tecnología 
Touch. Ofrece al mercado un 
amplio porfolio de productos 
táctiles como monitores, 
computadoras & componentes 
para diversos mercados que 
se utilizan en aplicaciones de: 
Juegos, retail, hoteles, kioscos 
interactivos, banca, salud, puntos 
de venta, puntos de información 
como también en aplicaciones 
industriales y de transporte.

La experiencia Touch de Elo 
se ha basado en calidad, 
confiabilidad e innovación 
con más de 20 millones de 
instalaciones en todo el mundo.

• Galardonado por su  
diseño industrial

•  Computadora Touch  
robusta y compacta  

•  Periféricos opcionales  
de fácil instalación

•  Intel Celeron Dual-Core

© 2015 Elo Touch Solutions, Inc. All rights reserved.06/15



Para conocer más acerca de la amplia gama de soluciones táctiles de Elo, visite www.elotouch.com, o llame a la oficina más cercana.
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Características
Color de carcasa Negra

Tamaño de Pantalla 15.6”

Procesador Intel Celeron BayTrail-D J1800 2,41 GHz (Hasta 2,58 GHz) 1 MB L2 Cache

Video Intel HD Graphics

BIOS AMI

Memoria (RAM) 2GB DDR3L SODIMM en 1 slot disponible (expandible hasta 4GB)1

Disco Duro 320GB 2.5” 7mm SATA HDD2

Puertos USB 4 x USB 2.0

Puertos Seriales 2 Nativos DB9 RS-232 estándar

Puertos Ethernet 1 x LAN RJ45 (Gigabyte)

Puerto de Video adicional Segunda salida VGA

Puertos de audio 1 salida 3,5mm , 1 entrada 3,5mm, 1 entrada Mic 3,5mm

Opciones Sistema operativo Windows PosReady7 / Sin sistema operativo

Pantalla 15,6” diagonal, matriz activa TFT LED LCD

Aspecto Ratio 16:9 (Wide)

Área de uso (H x V) Accutouch: 13,7”x7,8”(348,2mm x 197,5mm); Intellitouch: 13,6”x7,6”(344,2mm x 193,5mm) 

Resolución Nativa ( Optima) 1366 x 768 @ 60Hz

Colores 262K (6-bit)

Brillo ( típico) 200 nits

Tiempo de respuesta ( típico) Total: 10 milisegundos

Ángulo de vista ( típico) Horizontal: ± 45° or 90° total; Vertical: 20°/45° or 65° total

Contraste Ratio (típico) 650:1

Display en pantalla ( OSD) No disponible (brillo se ajusta utilizando la herramienta incluida “ Elo Diagnostic”)

Tecnologías disponibles Accutouch Resistiva de 5 hilos/Intellitouch (Ondas de sup acústicas sin marco)

Fuente de alimentación Externa 19VDC tipo universal: AC entrada V: 100-240 VAC/ Frecuencia: 50-60Hz; Max salida 65W

Máximo consumo ( sin periféricos) 29W

Dimensiones de la computadora 390mm x 330mm x 161mm

Dimensiones de la caja 460mm x 400mm x 250mm

Peso ( con base) 4.7kg

Peso caja 7.3kg

Temperatura Operativa: 0° a 35°C, Almacenada: 20° a 60°C

Humedad ( sin condensación) Operating: 20% to 80%; Storage: 5% to 95%

Opciones de montaje Montaje a la pared o base asegurada a la mesa

Reloj Batería de Litio reemplazable para el reloj

Sellado Membrana sellada al marco/Membrana sellada al LCD

Otras características Base removible, hoyos en la base para montaje, cierre de seguridad Kensington

Cables de poder Incluye cables de Estados Unidos y Europa. Otras regiones disponibles a pedido

Periféricos opcionales
Lectora de banda magnética (MSR) E122229; VFD Customer display E122426; monitor 7” hacia 
cliente E807955 (Accutouch),E791658 (sin Touch); Kit montaje display E122610; montaje pared 
E143088

Garantía 3 Años

MBTB 30,000 horas demostradas

Agencias certificadoras UL/Cul, FCC,TUV,CB,CE, México CoC, S-mark, RCM, VCCI,CCC,KC,BSMI,UKSERTCOMPUTER,CII

1Máxima memoria usando 1 slot disponible, reemplazo hasta 4GB máximo, SODIMM DDR3L-I333. 
22 GB equivale a un billon de bytes cuando se refiere a capacidad de almacenamiento, capacidad accesible puede ser menor.
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Modelo Número de parte Tecnologia Sistema Operativo Color Disponibilidad

15E2

E059167 AccuTouch Micro-Bezel Sin OS Negro Todo el mundo

E058968 AccuTouch Micro-Bezel Windows POSReady 7 Negro Todo el mundo

E001466 IntelliTouch Zero-Bezel Sin OS Negro Todo el mundo

E023735 IntelliTouch Zero-Bezel Windows POSReady 7 Negro Todo el mundo

Información para pedidos


