
Pantalla TFT color 7”
MD-154B/154C



Más que una pantalla, con una increible funcionalidad y precio 

Global Display le ofrece una nueva forma de comunicación completamente dinámica y �able y
dotada de las mejores prestaciones y ventajas.

La pantalla MD-154B/154C proporciona un contraste, saturación de color y luminancia excepcionalmente 
alto y una serie de mejoras en el rendimiento como el color natural, pantalla anti-re�ejo y amplios 
ángulos de visión.

Diseños precon�gurados

Permite elegir entre diferentes Layout con formatos horizontal o vertical, imágenes especiales y 
animaciones.

MD-154B/154C
MÓDULO DE VISUALIZACIÓN PARA ASCENSORES

¿Por qué el DISPLAY MD-154B/154C?

Compatibilidad y versatilidad
Tamaño de  7” . Orientación horizontal y vertical
Moderno y atractivo con un toque INNOVADOR
Actualización remota de información y contenidos
Diseños prede�nidos o a medida 
Alta luminancia
Imágenes increíblemente nítidas y 
emocionantes
Tratamiento anti-re�ejo
Amplio ángulo de visualización
Retroiluminación LED
Buen rendimiento a un precio muy asequible

MD-154B
800x600 píxels

65.536 colores RGB
Imágenes con animación

MD-154C
800x600 píxels

256 colores RGB
Imágenes estáticas



MD-154B/154C
MÓDULO DE VISUALIZACIÓN PARA ASCENSORES

Alimentación

Dimensiones

24 VDC (8 VDC - 30 VDC)
100 mA (2,4W)

65.536 RGB
256 RGB

180x140x17.6 mm.

Tornillos de sujección en rectángulo 133x133 mm.

Orientación Horizontal / Vertical

Ángulo de visión 140º lado largo, 120º lado corto

Luminancia - Contraste 800 cd/m2 - 1:500 

Microcontrolador ARM Cortex M0 de 32 bits

LEDs de emergencia Disponibles según protocolo

Pantalla TFT de 7 pulgadas - 800x600 píxels
(154.08x85.92 mm.)

Rango de temperaturas Almacenamiento: -30ºC a 70ºC (240 h.)
Funcionamiento: -20ºC a 60ºC (240 h.)

Altavoz Incorporado
(Volumen con potenciómetro)

Especi�caciones técnicas

Colores
      MD-154B
      MD-154C

Puertos de comunicaciones · Paralelo/Autónomo (único conector
con 8+2 hilos) con�gurable

· CAN (terminador con jumper)

· RS-485 (opcional, excluyente con CAN)
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