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Copyright © 2013 Elo Touch Solutions Inc. Todos los derechos 
reservados. 

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, 

transcrita, almacenada en un sistema de recuperación o traducida a ningún 

idioma o lenguaje de computación, de cualquier manera o por cualquier 

medio, incluyendo, a modo de ejemplo, medios electrónicos, magnéticos, 

ópticos, químicos, manuales u otros, sin la autorización previa por escrito de 

Elo Touch Solutions. 

Descargo de responsabilidad 

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Elo 
Touch Solutions Inc. Elo Touch Solutions no efectúa declaraciones ni 
garantías con respecto al contenido del presente documento y rechaza 
específicamente toda garantía implícita de mercantibilidad o adecuación a un 
propósito en particular. Elo Touch Solutions se reserva el derecho a revisar 
esta publicación y hacer cambios periódicos en su contenido, sin obligación 
alguna por parte de Elo Touch Solutions de notificar tales revisiones o 
cambios a nadie. 

  

Reconocimiento de marcas comerciales  

AccuTouch, Elo Touch Solutions Inc., Elo TouchSystems (logo), Elo, 

IntelliTouch, iTouch, Elo Touch Solutions Inc., Elo Touch Solutions y Elo 

Touch Solutions (logo) son marcas comerciales. Windows es una marca 

comercial de Microsoft Corporation. Otros nombres de productos 

mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales o 

marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Elo Touch 

Solutions no tiene interés alguno en marcas comerciales que no sean las 

suyas. 
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Advertencias y precauciones 
 

Advertencia 
 

• Peligro: riesgo de explosión. No utilizar en presencia de anestésicos 

inflamables ni de otros materiales inflamables. 

• Para prevenir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no sumerja la 

unidad en agua ni la exponga a la lluvia ni la humedad. 

• No utilice la unidad con un cable de extensión ni ninguna otra toma de corriente, 

a menos que pueda insertar por completo las clavijas del cable de alimentación. 

• RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: NO ABRIR. Para reducir el riesgo de 

descarga eléctrica, NO retire la parte trasera del equipo ni abra la carcasa. 

En el interior no hay piezas de cuyo mantenimiento pueda encargarse el 

usuario. Deje el mantenimiento en manos de un técnico de mantenimiento 

cualificado exclusivamente. 

• El voltaje sin aislar del interior de la unidad puede tener una magnitud 
suficiente para causar una descarga eléctrica. 

Evite el contacto con cualquier pieza del interior de la unidad. 
• Este dispositivo cumple con todas los estándares sobre emisión e inmunidad 

electromagnética y está limitado a los estándares que se listan en las páginas 

41 y 45. Otros dispositivos no diseñados para soportar los niveles de emisión 

especificados en los estándares para dispositivos médicos pueden ser 

susceptibles a interferencias de este dispositivo. Someter el dispositivo a 

condiciones que excedan las capacidades de desempeño nominal puede 

ocasionar emisiones superiores a los estándares. Si se determina que este 

dispositivo produce interferencias electromagnéticas o de otro tipo, debe 

desconectarse la alimentación hasta que se determine y resuelva la causa del 

problema. Si se determina que este dispositivo funciona incorrectamente 

debido a interferencias electromagnéticas y de otro tipo, debe desconectarse 

la alimentación hasta que se determine y resuelva la causa del problema. 

• Elo Touch Solutions recomienda que, al final de su vida útil (o tras sufrir daños 

irreparables), el cliente deseche la computadora táctil y su fuente de 

alimentación de forma responsable con el medio ambiente. Los métodos 

admisibles incluyen la reutilización de piezas o productos en su totalidad y el 

reciclaje de productos, componentes y materiales. Consulte y respete las leyes 

y ordenanzas locales, estatales y nacionales que rigen la eliminación segura 

de equipos electrónicos. 

• No modifique este equipo sin la autorización de fabricante. 

 
Este producto consiste de dispositivos que posiblemente contengan mercurio, el 
cual debe reciclarse o ser desechado de acuerdo con las leyes locales, estatales o 
federales. 
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Precaución 
 
 
 

 El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión. 

Para cortar la corriente eléctrica al equipo, desconecte el cable de 

alimentación.  

 Se deben respetar los requisitos nacionales y las leyes locales y 

estatales para desechar esta unidad. 

 Antes de conectar los cables a la computadora táctil de Elo, 

asegúrese de que todos los componentes estén apagados. 

 Sólo se pueden conectar componentes aprobados que cumplan con la 

serie IEC60601-1 a la computadora táctil 15MX/19MX para aplicaciones 

de atención médica en un entorno de paciente. El uso de equipos 

ACCESORIOS que no cumplan con los requisitos de seguridad 

equivalentes de este equipo puede provocar una reducción de la 

seguridad del sistema resultante. Las consideraciones relativas a 

opciones de equipos accesorios deben incluir: El uso del accesorio en el 

entorno de paciente. Evidencia de que la certificación de seguridad del 

accesorio se ha realizado conforme a la norma nacional armonizada IEC 

60601-1 y/o IEC 60601-1-1 apropiada. 

 Para una seguridad continua 

 Esta unidad sólo cumple con las normas anteriores si se utiliza 

con un cable de alimentación para uso médico. 

 Se requiere una fuente de alimentación para uso médico, 

como la especificada, para el uso en una aplicación médica. 

 No toque al mismo tiempo al paciente y al conector de salida de la 

computadora táctil. 

 Se debe utilizar el monitor táctil con el siguiente adaptador: 

   1. XP Power / AHM85PS12 
   o 
   2. Elo Touch Solutions / FSP110-RAAM 
 
 

Cómo desechar su producto viejo 
 

Dentro de la Unión Europea  
 
La legislación para toda la Unión Europea, tal como se implementa en cada 
Estado miembro, requiere que los productos eléctricos y electrónicos de 
desperdicio que lleven la marca (izquierda) sean desechados en forma 
separada del desperdicio normal del hogar. Esto incluye monitores y 
accesorios eléctricos, tales como cables de señal y cables de alimentación. 
Cuando necesite desechar sus pantallas, siga la guía de su autoridad loca, o 
pregunte a la tienda donde compró el producto, o de aplicarse, siga cualquier 
acuerdo realizado entre usted y el proveedor de este producto. 
 
La marca en los productos eléctricos y electrónicos solo aplica para los 
estados miembros de la Unión Europea.  
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! 

Elo Touch Solutions recomienda que, al final de su vida útil (o tras sufrir daños 
irreparables), el cliente deseche la computadora táctil y su fuente de 
alimentación de forma responsable con el medio ambiente. Los métodos 
admisibles incluyen la reutilización de piezas o productos en su totalidad y el 
reciclaje de productos, componentes y materiales. Consulte y respete las 
leyes y ordenanzas locales, estatales y nacionales que rigen la eliminación 
segura de equipos electrónicos. 

 
 
 

Explicación de símbolos: 
 

• Este símbolo alerta al usuario acerca de información importante relativa a la 
operación y mantenimiento de esta unidad, la cual debe leerse cuidadosamente 
para evitar problemas.  

 

•  Este símbolo indica corriente continua (CC).  

 

• Este símbolo indica el interruptor en espera de encendido/apagado.  

 

• Consulte las instrucciones para usar. 
 
 
 

Descargo de responsabilidad médica y de atención 
médica  

Es responsabilidad única de cualquier persona que pretenda comercializar, 
vender o usar cualquiera de los productos de Elo Touch Solutions, Inc. para 
aplicaciones médicas y de atención médica asegurar que tal producto sea 
adecuado y apropiado para el uso específico de la persona y que cumple con 
las leyes, regulaciones, códigos y normas aplicables incluyendo a modo de 
ejemplo la Directiva de Dispositivos Médicos de la Unión Europea, la ley 
federal estadounidense sobre alimentos, medicamentos y cosméticos, 
regulaciones de la Dirección de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los 
Estados Unidos, y obtener y mantener cualquier aprobación regulatoria 
requerida incluyendo a modo de ejemplo recibir cualquier aprobación de 
comercialización. Elo no ha buscado ni ha recibido ningún veredicto de la FDA 
o cualquier otra agencia gubernamental federal, estatal o local ni ha notificado 
a nadie en cuanto a la seguridad, efectividad o cuan apropiado este producto 
es para tales aplicaciones. Las personas que pretenden evaluar o usar un 
producto de Elo con fines médicos o de atención médica deben apoyarse en 
su propio juicio médico y legal sin ninguna representación de parte de Elo. 
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  Clasificación 

 
 

 

Con respecto a descargas eléctricas e incendios, de conformidad con 
ANSI/AAMI ES60601-1 y CAN/CSA- C22.2 No. 60601-1 

 
 E354528 
 07EG 

Esta computadora táctil es un DISPOSITIVO (CON CONEXIÓN A TIERRA) 
Clase I. 

 
 

Esta computadora táctil está clasificada como un EQUIPO SIN PIEZAS 
EN CONTACTO CON EL PACIENTE. Protección contra la entrada 
perjudicial de agua: 
 

PROTECCIÓN CONTRA CUERPOS LÍQUIDOS (IP21) 
 
 

Esta computadora táctil debe clasificarse como EQUIPO ORDINARIO, no 
concebido ni evaluado para su uso en presencia de mezclas anestésicas 
inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso.  
 
Modo de funcionamiento: FUNCIONAMIENTO CONTINUO. 
 
Condiciones ambientales de transporte y almacenamiento 

 

Temperatura Funcionamiento 0 °C a 35 °C 

 Almacenamiento/Transporte -30 °C a 60 °C 

 
 

Humedad (sin condensación) 
 

 Funcionamiento 20% a 80% 

 Almacenamiento/Transporte 5% a 95% 

 
Altitud 

 

 
 Funcionamiento 0 a 2000 m 

 Almacenamiento/Transporte 0 a 12 192m 

 
 
La computadora táctil 15MX/19MX para aplicaciones de atención médica está dirigida para 
el uso general en entornos de hospital para la recolección de información y visualización de 
referencia. No debe utilizarse con un sistema de soporte de vida. 
 

Si desea conocer las especificaciones del producto en su 
totalidad, consulte el Apéndice C. 

 



 

 
 

Guía de usuario de la computadora táctil de la serie M de VuPointTM viii 

 

Normas y clasificaciones europeas 
 
 

 
Normas: EN 60601-1-2: 2007 

 

Los límites y métodos de prueba de compatibilidad electromagnética (EMC) se 

corresponden con las siguientes normas:  

Emisión: Inmunidad 

CISPR 11: 2009+A1:2010 IEC 61000-4-2: 2008 

EN55011: 2009+A1: 2010 (Grupo 1, 
Clase A)  

IEC 61000-4-3: 2006+A1:2007+A2:2010  

IEC 61000-3-2: 
2005+A1:2008+A2:2009 

IEC 61000-4-4: 2011 

IEC 61000-3-3; 2008 IEC 61000-4-5: 2005 

 IEC 61000-4-6: 2008 

 IEC 61000-4-8: 2009 

 IEC 61000-4-11: 2004 
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Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 
para todos los EQUIPOS Y SISTEMAS 

 
 

Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas 

 

La computadora táctil 15MX/19MX para aplicaciones en atención médica está dirigida para su 
uso en un entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario debe 
cerciorarse de que la computadora táctil 15MX/19MX para aplicaciones en atención médica 
sea utilizada en un entorno de ese tipo. 

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético: pautas 

Emisiones de 
radiofrecuencia 

CISPR 11 

Grupo 1 La computadora táctil 15MX/19MX para 
aplicaciones en atención médica utiliza energía 
de radiofrecuencia sólo para su funcionamiento 
interno. Por lo tanto, sus emisiones de 
radiofrecuencia son muy bajas y es improbable 
que causen interferencias con los equipos 
electrónicos cercanos. 

Emisiones de 
radiofrecuencia 

CISPR 11 

Clase A La computadora táctil 15MX/19MX para 
aplicaciones en atención médica es adecuada 
para usarse en todos los establecimientos que no 
sean domésticos y aquellos directamente 
conectados a una red de suministro eléctrico de 
baja tensión que abastezca a los edificios con 
fines domésticos. 

 

Emisiones armónicas 

IEC 61000-3-2 

No aplica 

Fluctuaciones de 
voltaje/emisiones de 
parpadeo 

IEC 61000-3-3 

Conforme 
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Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 
para todos los EQUIPOS Y SISTEMAS 

 

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 

La computadora táctil 15MX/19MX para aplicaciones en atención médica está dirigida para su uso en un 
entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario debe cerciorarse de que la 
computadora táctil 15MX/19MX para aplicaciones en atención médica sea utilizada en un entorno de ese 
tipo. 

Prueba de inmunidad IEC 60601 Nivel de conformidad 
Entorno electromagnético: 

pautas 

Descarga electrostática 
(ESD) 

IEC 61000-4-2 

± 6 kV en contacto 

± 8 kV en aire 

± 6 kV en contacto 

± 8 kV en aire 
Los pisos deben ser de madera, 
concreto o baldosa de cerámica. 
Si los pisos están revestidos con 
un material sintético, la humedad 
relativa debe ser del 30% como 
mínimo. 

Transitorios eléctricos 
rápidos en ráfagas 

IEC 61000-4-4 

± 2 kV para líneas de 
suministro eléctrico 

± 1 kV para líneas de 
entrada/salida 

2 kV para líneas de 
suministro eléctrico 

± 1 kV para líneas de 
entrada/salida 

La calidad de la tensión 
suministrada por la red debe ser 
la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. 

Picos de voltaje 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV línea(s) a 
línea(s) 

± 2 kV línea(s) a tierra 

± 1 kV línea(s) a 
línea(s) 

± 2 kV línea(s) a tierra 

La calidad de la tensión 
suministrada por la red debe ser 
la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. 

Caídas de voltaje, 
interrupciones cortas y 
variaciones de voltaje 
en las líneas de entrada 
de suministro eléctrico 

IEC 61000-4-11 

<5% UT 

(>95% de caída en UT) 

durante 0,5 ciclos 
 

40% UT 

(60% de caída en UT) 

durante 5 ciclos 
 

70% UT 

(30% de caída en UT) 

durante 25 ciclos 
 

<5% UT 

(>95% de caída en UT) 

durante 250 ciclos 

 

<5% UT 

(>95% de caída en UT) 

durante 0,5 ciclos 
 
40% UT 

(60 % de caída en UT) 

durante 5 ciclos 
 
70% UT 

(30% de caída en UT) 

durante 25 ciclos 
 
<5% UT 

(>95% de caída en UT) 

durante 250 ciclos 

La calidad de la tensión 
suministrada por la red debe ser 
la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. Si el usuario 
de la computadora táctil 
15MX/19MX para aplicaciones 
en atención médica requiere un 
funcionamiento continuo durante 
las interrupciones del suministro 
eléctrico, se recomienda que la 
computadora táctil 15MX/19MX 
para aplicaciones en atención 
médica sea alimentada por un 
suministro de alimentación 
ininterrumpida o una batería. 

Campo magnético de la 
frecuencia de 
alimentación (50/60 Hz) 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de la 

frecuencia de alimentación 

deben corresponder a los 

niveles característicos de una 

ubicación típica en un entorno 

comercial u hospitalario típico. 
 
NOTA UT es la tensión de red de corriente alterna (CA) antes de la aplicación del nivel de prueba. 
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Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética para 
todos los EQUIPOS Y SISTEMAS que no son de SOPORTE DE VIDA 

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 

 
La computadora táctil 15MX/19MX para aplicaciones en atención médica está dirigida 

para su uso en un entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario 

debe cerciorarse de que la computadora táctil 15MX/19MX para aplicaciones en 

atención médica sea utilizada en un entorno de ese tipo. 

Prueba de 
inmunidad 

IEC 60601 Conformidad 

Nivel 

Entorno electromagnético: pautas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radiofrecuencia 
conducida 

 
 
Radiofrecuencia 
irradiada 

IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vrms 
 
 

3 V/m 

80 MHz a 2.5 
GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vrms 
 
 

3 Vrms 

La distancia entre los equipos portátiles 
y móviles de comunicaciones por 
radiofrecuencia y cualquier pieza de la 
computadora táctil 15MX/19MX para 
aplicaciones en atención médica, y que 
se debe asegurar que se utilice en tal 
entorno, incluidos los cables, deberá ser 
como mínimo igual a la distancia de 
separación recomendada calculada a 
partir de la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor. Distancia de 
separación recomendada 

  
 

  80 MHz a 800 MHz 
 

  800 NHz a 2.5GHz 
 
 

Donde P es la potencia de salida 

nominal máxima del transmisor en 

vatios (W) según el fabricante del 

transmisor y d es la distancia de 

separación recomendada en metros 

(m). 
 
 

Las intensidades de campo de los 

transmisores de radiofrecuencia fijos, 

determinadas por un estudio 

electromagnético in situ
1
, deben ser 

inferiores al grado de conformidad de 

cada intervalo de frecuencias
2
. 

Pueden producirse interferencias en 

las proximidades de equipos 

marcados con el siguiente símbolo: 
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NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencias más alto. 

NOTA 2: Es posible que estas pautas no sean aplicables en todas las situaciones. La 

propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, 

objetos y personas. 

3. Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como estaciones base de 

radioteléfonos (móviles o inalámbricos) y radios móviles terrestres, equipos de 

radioaficionados, emisiones de radio AM y FM y emisiones de TV, no pueden predecirse 

teóricamente con exactitud Para evaluar el entorno electromagnético debido a los 

transmisores de radiofrecuencia fijos, se debe considerar la posibilidad de realizar un 

estudio electromagnético in situ. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en que se 

utiliza la computadora táctil 15MX/19MX para aplicaciones en atención médica supera el 

grado de conformidad de radiofrecuencia aplicable especificado anteriormente, deberá 

observarse la computadora táctil 15MX/19MX para aplicaciones en atención médica para 

comprobar que funciona correctamente. Si se observa un desempeño anómalo, es posible 

que sea necesario tomar medidas adicionales, como cambiar la orientación o la ubicación de 

la computadora táctil 15MX/19MX para aplicaciones en atención médica. 

4. Por encima del intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo 

deben ser inferiores a 3 Vrms. 
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  xiii 

 
 

Distancia de separación recomendada entre equipos portátiles y móviles de 
comunicaciones por radiofrecuencia y la computadora táctil 15MX/19MX para 
aplicaciones en atención médica para todos los EQUIPOS Y SISTEMAS que no 

sean de SOPORTE DE VIDA 
 
La computadora táctil 15MX/19MX para aplicaciones en atención médica está dirigida para su uso 

en un entorno electromagnético en que las perturbaciones producidas por radiofrecuencias 

radiadas estén controladas. El cliente o usuario de la computadora táctil 15MX/19MX para 

aplicaciones en atención médica puede ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas 

manteniendo la distancia mínima entre los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por 

radiofrecuencia y la computadora táctil 15MX/19MX para aplicaciones en atención médica tal como 

se recomienda a continuación, según la potencia de salida máxima de los equipos de 

comunicaciones. 

 
 

Potencia de salida 
nominal máxima del 
transmisor (W) 

 
Distancia de separación según la frecuencia del transmisor 

 
150 kHz a 80 MHz 

 

 

 
80MHz a 800 MHz 

  

 

 
800 MHz a 2,5 GHz 

 

  

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,2 1,2 2,3 
1
0 

3,
7 

3,
7 

7,4 

100 12 12 23 

En el caso de transmisores con una potencia de salida nominal máxima no especificada arriba, la 
distancia de separación recomendada en metros (m) puede estimarse utilizando la ecuación 
aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida nominal máxima del 
transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor. 

 

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación correspondiente al intervalo de 
frecuencias más alto. 

NOTA 2: Es posible que estas pautas no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación 

electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas. 
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  xiv 
 

中国 RoHS 

根据中国法律（电子信息产品污染控制管理办法），以下部分列出了该产品可能包含的

有毒和/或危险物质的名称和含量。 

成分 

名称 

有毒或危险物质和元素 

铅 (Pb) 汞 (Hg) 

 

镉 (Cd) 六价 

铬 

(Cr6+) 

多溴 

苯酚 

(PBB) 

多溴 

二苯 

醚 (PBDE) 

塑料零件 O O O O O O 

金属零件 X O O O O O 

线缆和 

电缆 

组件 

X O O O O O 

LCD 面板 X O O O O O 

触摸 

屏 

面板 

X O O O O O 

PCBA X O O O O O 

软件 

（CD 等） 

O O O O O O 

 

O：指示该组件的所有同质材料中所含的这种有毒或危险物质的含量低于 SJ/T11363-2006 

中的限制要求。 

X：指示用于该组件的至少一种同质材料中所含的这种有毒或危险物质的含量高于 

SJ/T11363-2006 中的限制要求。对于标有 X 的项目，已根据 EU RoHS 采取了豁免。 

  

标记的解释 

(1). 根据 SJ/T11364-2006 要求，电子信息产品标有以下污染控制徽标。该产品的环保使用期为 

10 年。该产品在下列正常工作条件下不会泄漏或变异，因此该电子信息产品的使用不会导致任

何严重的环境污染、然后身体伤害或对任何资产造成破坏。 

工作温度：0-40/湿度：20%-80%（无冷凝）。 

存放温度：-20~60/湿度：10%~90%（无冷凝）。 

 
(2). 鼓励和建议按照当地法律回收并重用该产品。不应随意丢弃该产品。 
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C A P Í T U L O 

1 
INSTALACIÓN 

Este capítulo indica cómo instalar y probar su computadora táctil. Para 

obtener información sobre opciones periféricas, consulte el capítulo 3, 

"Opciones y mejoras". 

Desempaque de su computadora táctil 

Compruebe que los siguientes componentes se encuentran presentes y en 

buenas condiciones:  

 
  

Computadora táctil de la serie 
M de VuPoint™ 

Cable de alimentación para 
Norteamérica 

Cable de alimentación de CA 
para Europa 

   

 

 

 
Fuente de poder tipo brick para 

uso médico de 12 VDC 
CD de documentos multi-idioma 

y Guía de instalación rápida 
Cable de CC de 5 metros 
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Sistema operativo Windows® XP 

Instalación de Microsoft® Windows XP 

Si se configura con un sistema operativo, la instalación inicial del sistema 

operativo toma aproximadamente 5 a 10 minutos. 

Para instalar el sistema operativo Microsoft Windows XP para la computadora 

táctil conecte el mouse y el teclado, encienda la computadora táctil presionando el 

botón de encendido y luego siga las instrucciones en la pantalla. 
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Elección del idioma 

Windows  utiliza el inglés como idioma por defecto en los menús y los cuadros de 

diálogo. Se puede cambiar el idioma de acuerdo con sus preferencias en la 

pantalla a continuación.  

 

Haga clic en Customize (Personalizar). Aparece la ventana de Opciones 

regionales y de idioma. Elija la pestaña Languages (Idioma). La ventana 

mostrada a continuación se abrirá. 

Elija el idioma deseado en la lista desplegable nombrada como Language used 

in menus and dialogs (Idioma usado en menús y diálogos). 
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Configuración del nombre de la computadora y la contraseña 

Cuando aparezca la ventana que se muestra a continuación, se podrá cambiar el 

nombre de la computadora y establecer una contraseña de Administrador. 

 

 

Cómo seleccionar la zona horaria 

Cuando aparezca la ventana que se muestra a continuación, se podrá cambiar la 

zona horaria, la fecha y la hora de la computadora táctil. 
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Configuración de red 

Elija la configuración de red según sea necesario. 

 

Configuración de grupo de trabajo o dominio 

Establezca un grupo de trabajo o únase a un dominio. 

 

Elija Next (Siguiente) para finalizar. La Configuración de Windows completa la instalación de la 

computadora táctil. 
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Sistema operativo Windows 7 

Configuración de Microsoft Windows 7 

Si se configura con un sistema operativo, la configuración inicial del sistema 

operativo demora aproximadamente 5 a 10 minutos. 

Para configurar el Sistema Operativo Microsoft Windows 7 para la computadora 

táctil, conecte un mouse y un teclado, encienda la computadora táctil presionando 

el botón de encendido y luego siga las instrucciones en la pantalla. 

Configuración regional 

Establezca configuraciones regionales en la primera pantalla. 
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Nombre de la computadora 

Si lo desea, en este paso puede ingresar un nuevo nombre de computadora. 

 

Términos de licencia de Microsoft 

Si está de acuerdo con el contrato de licencia, elija “I accept the license terms” 

(Acepto los términos de la licencia) y elija "Next" (Siguiente). No puede proceder 

sin aceptar. 
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Configuración de actualizaciones automáticas 

Elija su preferencia de configuración de actualizaciones de Windows. 

 

Configuración de Fecha y Hora 

Establezca su fecha, hora y zona horaria y seleccione "Next" (Siguiente). 
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Unirse a una red inalámbrica 

Si tiene instalado hardware de red inalámbrica, puede unirse a una red 

inalámbrica en este momento, elija la red inalámbrica a la que quisiera conectarse 

o elija "Skip" (Omitir). 

 

Cambio de idioma por defecto de Windows 7 

El método para cargar diferentes idiomas en Windows 7 es como sigue: 

1. Conecte un mouse y un teclado y encienda el sistema. 

2. Cuando se muestre el logo de inicio de Elo (mostrado a continuación), 

presione F8 varias veces para ingresar al menú de opciones de inicio. 
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3. Elija Repair Your Computer (Reparar su computadora). 

 

4. El siguiente menú se mostrará luego de las cargas de sistema, elija Inject 

Language (Inyectar idioma). 
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5. Elija un idioma del menú desplegable y haga clic en Inject Selected Language (Inyectar 

idioma seleccionado). 

 

6. La ventana a continuación se abrirá, el proceso toma varios minutos. Al 

finalizar verá una confirmación de operación exitosa, presione una tecla 

para salir. 

 

7. Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir del menú de Inyectar idioma. 

8. Haga clic en Exit (Salir) para salir de Inyectar idioma y reiniciar. 

9. Windows se reiniciará en el idioma elegido. 
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Recuperación del sistema operativo 

Si por algún motivo es necesario restaurar el sistema operativo de la computadora 

táctil a su configuración de fábrica, puede realizar una nueva instalación de su 

sistema operativo Windows. NOTE QUE TODA CONFIGURACIÓN E 

INFORMACIÓN SE PERDERÁ DURANTE ESTE PROCESO. Asegúrese de 

hacer una copia de seguridad de toda su información antes de proceder; este 

procedimiento formateará la partición de Windows en el disco duro y remplazará el 

Sistema Operativo y todo el contenido de usuario en el disco duro. 

I) Recuperar el sistema operativo 

1. Apague su sistema completamente. 

2. Conecte un mouse y un teclado y encienda su sistema. 

3. Cuando se muestre el logo de inicio de Elo (mostrado a continuación), 

presione F8 varias veces para ingresar al menú de opciones de inicio. 
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4. Elija Repair your computer (Reparar su computadora). 

Menú de Windows XP: 

 

Menú de Windows 7: 

 

 



 

 
 
 
 

Guía de usuario de la computadora táctil de la serie M de VuPoint
TM

  14 

5. El siguiente menú se mostrará luego de que el sistema cargue el 

utilitario de recuperación. 

 

6. Elija Restore OS (Restaurar Sistema Operativo). Haga clic en el 

botón Start (Iniciar) para recuperar su sistema operativo. 

 



 

 
 
 
 

Guía de usuario de la computadora táctil de la serie M de VuPoint
TM

  15 

 

7. El siguiente proceso reformateará la unidad de disco principal. Haga 

una copia de seguridad de su información antes de realizar el 

proceso de recuperación. Confirme el mensaje de advertencia para 

continuar. 

 

8. Una vez completado, haga clic en el botón Close (Cerrar).  
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9. El sistema regresará al menú principal de la Solución de Recuperación 

de Elo. Haga clic en el botón Exit (Salir) para reiniciar el sistema. 

 

10. El sistema se reiniciará con la Configuración de Windows, refiérase a 

“Configuración de Microsoft® Windows XP” para Windows XP y 

“Configuración de Microsoft Windows 7” para Windows 7. 

11. Cuando haya finalizado la Configuración de Windows 7 se le 

presentará el escritorio, los controladores para pantallas táctiles de 

proyección capacitiva ya estarán instalados. Si su unidad cuenta con 

una pantalla táctil Accu Touch, debe instalar los controladores con el 

atajo “Install AccuTouch” (Instalar AccuTouch) en el escritorio para que 

la función táctil trabaje adecuadamente.  
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Calibración de la computadora táctil 

La computadora táctil está precalibrada para una respuesta al tacto precisa. 

Si por alguna razón la computadora táctil necesita ser recalibrada, haga clic 

derecho en el icono de Elo en la barra de herramientas y luego haga clic en 

"Properties" (Propiedades). Se abrirá la siguiente ventana.  

NOTA: No es posible la calibración en modelos de computadora táctil 

proyectivos capacitivos. 

NOTA: Se deben instalar el sistema operativo y los controladores para que 

aparezca el icono de Elo en la barra de herramientas. 

 

Haga clic en el botón Align (Alinear). Esto inicia el programa de calibración. 

La ventana mostrada a continuación se abre. Siga las instrucciones para 

calibrar la pantalla táctil.  
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Acceso al disco duro 

El disco duro viene instalado de fábrica y está ubicado bajo la tapa del disco 

duro a la espalda de la unidad. Para acceder al disco duro retire el único 

tornillo que sostiene a la tapa en su lugar y retire el seguro del disco duro 

para acceder al disco duro de ser necesario. 

 

Retire este tornillo para poder acceder 
al disco duro. 
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Cómo asegurar la AIO Serie M a un seguro de montaje 

Utilice los cuatro agujeros previamente encintados para asegurar la 

computadora táctil al seguro de montaje. Los agujeros están diseñados 

para trabajar con tornillos M4 métricos de norma ISO. No se incluyen los 

tornillos de montaje. Elija el tornillo de longitud que brindará un adecuado 

acoplamiento de la rosca para brindar una conexión confiable al seguro de 

montaje. El tornillo de longitud correcto para su aplicación debe estar 

disponible usualmente en una ferretería. Consulte la siguiente figura para 

ver la ubicación de los 4 agujeros. 

 

Diagrama de montaje  
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C A P Í T U L O 

2 
FUNCIONAMIENTO 

Este capítulo describe las funciones del botón de usuario y el panel de 

entrada y salida (E/S). 

Todos los ajustes realizados a los botones de usuario se reinician en un 

ciclo de energía a la computadora portátil. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Guía de usuario de la computadora táctil de la serie M de VuPoint
TM

  21 

Botones de usuario 

Los botones de usuario son botones capacitores. Se requiere el uso del dedo o lapicero 
apropiado para un funcionamiento adecuado. 

 
 
 

 Botón de encendido 

La función del botón de encendido es diferente dependiendo del estado de la 
computadora táctil. 
 

 Cuando la computadora táctil se reinicia en un sistema operativo, el botón 
de encendido apagará y prenderá la luz de fondo de visualización. 

 

 Cuando la computadora táctil se encuentra en un estado de reposo como la 
hibernación, el botón de encendido despertará al sistema. 

 

 Luego de ocurrir un evento de cierre del sistema operativo y la 
computadora táctil aun reciba energía, el botón de encendido reiniciará a la 
computadora.  

 
 

 Función de luz de lectura 

Toque el icono de luz de lectura y utilice los iconos de función de ajuste +/- para ajustar la 
intensidad. La posición actual se muestra entre los iconos +/-. 

 

 Función de luz de noche 

Toque el icono de luz de noche y utilice los iconos de función de ajuste +/- para ajustar la 
intensidad. La posición actual se muestra entre los iconos +/-. 
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 Función de brillo de pantalla 

Toque el icono de brillo de pantalla y utilice los iconos de función de ajuste +/- para 
ajustar la intensidad. La posición actual se muestra entre los iconos +/-. 

 

 Función de volumen de audio 

Toque el icono de volumen de audio y utilice los iconos de función de ajuste +/- para 
ajustar la intensidad. La posición actual se muestra entre los iconos +/-. 

 

 
 

 Ajuste de función 

Los iconos de ajuste de función se encuentran iluminados cuando están habilitados. 
Tocar uno de los iconos de función habilitará los símbolos de ajuste de función y 
mostrará las disposiciones actuales en los puntos entre los símbolos +/-.  

Utilice el símbolo "-" para disminuir la intensidad de la función y utilice el símbolo "+" para 
aumentar la intensidad de la función. Inmediatamente se actualizará y guardará la 
disposición actual. 

 
Luego de un corto periodo de tiempo la función seleccionada se deseleccionará. Se 
pueden seleccionar otras funciones antes de que se deseleccione la función actual. 

 

 +  Apagado de la computadora 

Presione y mantenga presionado el icono de volumen y el icono de botón de encendido 

durante 3 segundos para apagar físicamente la computadora. 

El botón de encendido puede utilizarse para encender nuevamente la computadora. 
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 +   Bloqueo de función 

Presione y mantenga presionado el icono de luz de noche y el icono de ajuste de aumento 

durante 3 segundos para bloquear los botones de función.  Los iconos parpadearán para 

confirmar. 

Cuando se active la función de bloqueo, la iluminación del botón de función se apagará y las 

funciones no responderán al tacto. 

Se retendrá la configuración de bloqueo de función a través de los ciclos de energía. 

Presione y mantenga presionado el icono de luz de noche y el icono de ajuste de aumento 

durante 3 segundos para desbloquear los botones de función.  Los iconos parpadearán para 

confirmar.  

 

 +   Bloqueo de botón de encendido 

Presione y mantenga presionado el icono de luz de noche y el icono de ajuste de disminución 

durante 3 segundos para bloquear el botón de encendido. El icono del botón de encendido 

parpadeará para confirmar. 

Cuando se activa el bloqueo del botón de encendido la función del botón de encendido cambiará 

de tal manera que el botón de encendido retendrá la funcionalidad para iniciar el sistema, pero la 

funcionalidad  de apagado del botón de encendido se deshabilitará. 

Se retendrá la configuración del bloqueo de botón de encendido a través de los ciclos de energía. 

Presione y mantenga presionado el icono de luz de noche y el icono de ajuste de disminución 

durante 3 segundos para desbloquear el botón de encendido.  Los icono de botón de encendido 

parpadeará para confirmar.  
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Uso del panel de entrada/salida 

Para acceder a los puertos de entrada/salida (E/S), retire la tapa de los cables en 

la parte izquierda trasera de la unidad. 

Instale los cables E/S en sus puertos respectivos y utilice sujetadores plásticos 

para asegurar los cables a los sujetadores de cables mostrados a continuación. 

 

A continuación se encuentran las descripciones E/S y la ubicación de los 

sujetadores de cables: 

 

 

Nota: Como precaución de seguridad, deje siempre la tapa de los cables puesta cuando 

el sistema se encuentra encendido. 

 

Sujetadores 
de cable 

Línea de 
entrada de 
audio 

USB 2.0 
dual 

12 V CC 
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C A P Í T U L O 

3 
OPCIONES Y MEJORAS 

Periféricos y accesorios 

Los siguientes periféricos y accesorios están disponibles para las computadoras 

táctiles de la serie M. 

 Lector de banda magnética (MSR)* 

 Adaptador inalámbrico 

 Unidad de estado sólido (SSD)*  

 Cámara web 

 Escáner de código de barras (arreglo de área en 2 dimensiones)* 

 Lector de tarjeta inteligente 

 Lector RFID* 

 Auricular USB* 

 Sintonizador de televisión* 

 Cable de extensión CC de 3 metros 

 Cable de CA* 

 * Accesorio opcional 

 

Nota: Las aplicaciones y los controladores de software para todos los periféricos están 

disponibles a solicitud. 
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Lector de banda magnética (MSR) 

Un lector de banda magnética (MSR) es un periférico opcional para la 

computadora táctil de la serie M. La aplicación y los controladores de software 

pueden encontrarse en la web en: 

www.elotouch.com  

 

El MSR es un dispositivo USB 2.0 que lee las tres bandas de datos en las tarjetas 

de crédito o permisos de conducir estándar que se ajustan a las normas ISO/ANSI. 

El MSR es compatible con otros idiomas. La tarjeta se lee deslizándola a través de 

la guía, con el lado de la banda magnética hacia arriba cuando se le coloca en la 

guía al frente del producto de la serie M. 

Las características del MSR son: 

 Lee hasta 3 pistas de información 

 Lectura de pasada bidireccional 

 Lectura óptima de tarjetas de banda magnética con mucha fluctuación, 

arañazos y desgaste 

 Fiabilidad superior a un millón de pasadas de tarjetas 

 Lee ISO7811, AAMVA y la mayoría de los demás formatos de datos de 

tarjeta 

 El software para PC facilita los cambios de configuración 

 Velocidades de pasada de 3 a 60 pulgadas por segundo 

 Interfaces: USB-KB y USB-HID  

 Totalmente compatible con USB 2.0 

 

http://www.elotouch.com/
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Tarjeta inalámbrica 

Un adaptador de tarjeta inalámbrica es un periférico estándar en la computadora 

táctil de la serie M. 

Las especificaciones típicas para la tarjeta inalámbrica son:  

 Módulo Mini PCI-E 

 Compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n 

 

Unidad de estado sólido 

Se puede utilizar una unidad de estado sólido para remplazar la unidad de disco 

duro original. Esta adición brinda un mejor desempeño y mayor confiabilidad 

mecánica en entornos difíciles. 

El acceso a la unidad de disco duro original es a través de la tapa del lado derecho 

de la parte trasera de la computadora táctil de la serie M.  

Número de pieza: E520117 

 

Cámara web 

Se incluye una cámara web integrada en todas las computadoras táctiles de la 

serie M. El módulo de cámara web es un dispositivo alimentado por el puerto USB 

que incluye una cámara de 2,0 megapíxeles. Esta cámara web es capaz de tomar 

vídeo a 2,0 MP y 5 fps. Esta cámara web puede funcionar con controladores ya 

presentes en muchos sistemas operativos populares.  

Las especificaciones del módulo de cámara web se muestran en la siguiente 

tabla:  

 

Característica Descripción 

Cámara web de 2,0 MP con 
micrófono digital Módulo de cámara web de 2 millones de pixeles 

Tipo USB 1,0, 1,1 o 2,0 
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Resolución de video 
1600x1200, 1280x1024, 640x480, 352x388, 
320x240, 176x144, 160x120 

Tasa de imágenes 
automática 

5fps máx a 2,0 megapíxeles (1600x1200);  
24fps máx en modo VGA (640x480) 

Campo de visión (FOV) 66° 

Alcance de enfoque 40cm ~ Infinito 

   

Escáner de código de barras 

 Un escáner de código de barras de arreglo de área en 2 dimensiones es un 

periférico opcional para la computadora táctil de la serie M. El escáner de código 

de barras cuenta con iluminación integrada y es compatible con muchas 

simbologías de códigos de barras. 

El escáner de código de barras es compatible con un típico rango de lectura 

mostrado en la siguiente tabla. 

 

Simbología/X-Dim Rango típico* 

100% U.P.C. 46 mm a 419 mm (1,8˝ a 16,5˝) 

Código 39 de 5 mil 64 mm a 163 mm (2,5˝ a 6,4˝) 

Código 39 de 10 mil 28 mm a 338 mm (1,1˝ a 13,3˝) 

PDF417 de 6,7 mil  46 mm a 185 mm (1,8˝ a 7,3˝) 

Data Matrix de 10 mil 53 mm a 203 mm (2,1˝ a 8,0˝) 
Resolución, códigos de barras lineales: 0,127 mm (5,0 mil) 
Resolución, códigos matriciales en 2D 0,169 mm (6,7 mil) 
* Es posible que el desempeño se vea impactado por la calidad del código de barras y 
las condiciones ambientales 

 
 

 

Lector de tarjeta inteligente 

Un lector de tarjeta inteligente es un periférico opcional para la computadora táctil 

de la serie M. 
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El lector de tarjeta inteligente es compatible con microprocesadores ISO 7816 o 

tarjetas de memoria. 

Lector RFID 

Un lector RFID es un periférico opcional para la computadora táctil de la serie M. 

Si se instala, el lector RFID puede leer etiquetas a pocos centímetros de distancia 

del símbolo mostrado a continuación al frente de la computadora táctil de la serie M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran normas compatibles con RFID: 

1. 14443A Mifare Classic 

2. 14443A Mifare Desfire  

3. 15693 ICODE 
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Auricular USB 

Un auricular USB es un periférico opcional para la computadora táctil de la serie M. 

Incluido en el kit se encuentra un soporte de auricular que se necesita para un 

funcionamiento correcto. 

Número de pieza: E709063 

 

Sintonizador de televisión 

Un sintonizador de televisión está disponible como un accesorio opcional. Existen 

tres opciones disponibles. Todas las opciones incluyen un cable de extensión 

USB que puede ser conectado en el área de entrada/salida bajo la tapa de cables 

de modo que el sintonizador de televisión pueda ser instalado fuera del dispositivo 

de la serie M. 

 Kit de sintonizador de televisión de Japón compatible con la norma ISDB 

Número de pieza: E421980 

 Kit de sintonizador de televisión de Europa compatible con la norma DVB 

Número de pieza: E378259 

 Kit de sintonizador de televisión de los Estados Unidos compatible con la 

norma ATSC 

Número de pieza: E177386 

Cable de extensión CC de 3 metros 

Se puede utilizar un cable de extensión de CC de 3 metros para reemplazar el 

cable de extensión de CC de 5 metros.  

Número de pieza: E175539 
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Cable de CA 

Se puede utilizar un cable de CA específico para un país para reemplazar el cable 

de AC original. Existen dos opciones. 

 Cable de CA de 1,8 metros del Reino Unido/Hong Kong 

Número de pieza: E010063 

 Cable de CA de 1,8 metros de Japón 

Número de pieza: E520117 
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C A P Í T U L O 

4 
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 

Seguridad 

Información importante para la instalación y el mantenimiento apropiados de su computadora 

táctil: 

 Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, siga todas las indicaciones de 

seguridad y nunca abra la carcasa de la computadora táctil. 

 Apague el producto antes de limpiarlo (consulte la sección “Cuidado y manejo” en la 

página 17 para ver los métodos de limpieza apropiados).  

 Su computadora táctil está equipada con un cable de alimentación con conexión a 

tierra de 3 alambres. El enchufe del cable de alimentación sólo encaja en una toma de 

corriente con conexión a tierra. No intente conectar el enchufe a una toma de corriente 

que no esté configurada para esta finalidad. No utilice un cable defectuoso. Sólo 

utilice el cable de alimentación que se suministra con la computadora táctil de Elo 

Touch Solutions. El uso de un cable de alimentación no autorizado puede anular su 

garantía. 

 Las ranuras ubicadas a los lados y en la parte superior de la carcasa de la 

computadora táctil son para ventilación. No bloquee las ranuras de ventilación ni 

inserte nada en ellas. 

 Es importante que mantenga la computadora táctil seca. No vierta líquido dentro ni 

sobre la computadora táctil. Si su computadora táctil llega a mojarse, no intente 

repararla por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio al Cliente de Elo Touch 

Solutions para recibir instrucciones. 

 Guía y declaración del fabricante: los informes sobre la inmunidad electromagnética 

para todos los EQUIPOS Y SISTEMAS están disponibles a solicitud. 
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Cuidado y manejo 

Los siguientes consejos ayudan a mantener el funcionamiento de su computadora táctil en un 

nivel óptimo. 

Apague la unidad y desconéctela del suministro de energía eléctrica antes de 

iniciar cualquier actividad de limpieza.  

Tenga cuidado para asegurar que no se derrame alguna solución dentro del 
sistema. SI SE SOSPECHA QUE ALGÚN FLUIDO ENTRÓ A LA UNIDAD 
DURANTE LA LIMPIEZA, NO ENCIENDA LA UNIDAD. Llame al fabricante a los 
números de contacto listados a continuación para que un técnico calificado 
inspeccione su unidad antes de encenderla. 

Se recomienda una aplicación cuidadosa de soluciones acuosas diluidas de 

limpieza (sin base en amonio) según las instrucciones. No rocíe la solución de 

limpieza directamente en la pantalla táctil; use siempre una tela o toalla que haya 

sido previamente humedecida con una solución de limpieza.  

No utilice solventes orgánicos (por ejemplo, trementina, varsol y benceno), 

limpiadores abrasivos o aire comprimido para limpiar la pantalla táctil o la 

computadora táctil. 

Para desinfectar, se recomienda la aplicación cuidadosa de desinfectantes a base 

de alcohol o compuestos de amonio cuaternario comercialmente disponibles de 

marca (por ejemplo, la marca PRO-SANTM, la marca TB QuatTM, etc.). Use la 

menor cantidad posible para reducir el riesgo de que un fluido entre en la unidad. 

 

Advertencia 

Este producto consiste de dispositivos que posiblemente contengan mercurio, el 

cual debe reciclarse o ser desechado de acuerdo con las leyes locales, estatales o 

federales. (Dentro del sistema, las lámparas de retroiluminación de la pantalla de 

la computadora táctil contienen mercurio). 
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C A P Í T U L O 

5 
APOYO TÉCNICO 

Especificaciones de computadora táctil 

Para las especificaciones de la computadora táctil diríjase a www.elotouch.com 

NOTA: Algunos sistemas operativos y opciones no están disponibles en todas 

las regiones. Sírvase contactar a su representante de Elo TouchSystems 

para más detalles. 

Asistencia técnica 

 Existen dos métodos que le permiten obtener información de contacto para 

asistencia técnica en la computadora táctil. 

 El Internet 

 El teléfono 

Cuando utilice el Internet 

Para obtener apoyo técnico, diríjase a www.elotouch.com/go/contactsupport. 

Para obtener noticias actuales, actualizaciones de producto y novedades, o 

registrarse para recibir nuestro boletín informativo, diríjase a 

www.elotouch.com/go/news. 

Cuando utilice el teléfono 

Para apoyo técnico, véase la tabla al final de este manual de usuario para obtener 

la información de contacto. 

 

http://www.elotouch.com/
../../../../../../../../../AppData/AppData/Local/Users/Katie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2/www.elotouch.com/go/contactsupport
../../../../../../../../../AppData/AppData/Local/Users/Katie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2/www.elotouch.com/go/news
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INFORMACIÓN REGULATORIA 

I. Información sobre seguridad eléctrica 

A) Se requiere cumplir con las condiciones de voltaje, frecuencia y las condiciones 

actuales indicadas en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de 

electricidad diferente a aquellas especificadas en este punto, puede resultar en 

funcionamiento inadecuado, daños al equipo, invalidación de la garantía o riesgo 

de incendio si no se cumple con las condiciones. 

B) El equipo no contiene piezas cuyo mantenimiento pueda estar a cargo del 

usuario. Este equipo genera voltajes peligrosos lo cual representa un riesgo para 

la seguridad. Solo un técnico calificado debe realizar el mantenimiento.  

C) Este equipo incluye un cable de alimentación independiente con un cable de 

conexión a tierra integral para conectar a una toma de corriente con conexión a 

tierra. 

1) No utilice otros cables distintos a los brindados y aprobados. Bajo ninguna 

circunstancia utilice un adaptador para enchufes para conectar a una toma de 

dos alambres ya que esto afectará la continuidad del cable de conexión a 

tierra. 

2) El equipo requiere el uso de un cable a tierra como parte de la certificación 

de seguridad. El mal uso o la modificación pueden ocasionar un riesgo de 

descarga eléctrica resultando en lesiones graves o incluso la muerte.  

3) Si tiene preguntas sobre la instalación antes de conectar el equipo a la red 

de electricidad, contacte a un electricista calificado o al fabricante.  

II. Información acerca de las emisiones e inmunidad  

A) Notificación para los usuarios de los Estados Unidos: Este equipo ha sido 

probado y ha cumplido con los límites establecidos para dispositivos 

digitales de Clase A, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento de la 

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites se diseñaron 

para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en 

una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía 

de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las 

instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las 

comunicaciones por radio. 

B) Notificación para los usuarios de Canadá: Este equipo cumple con los 

límites establecidos para las emisiones de sonido por radio de 
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dispositivos digitales de Clase A de acuerdo con las Regulaciones de 

radio interferencia del departamento Industry Canada. 

C) Notificación para los usuarios de la Unión Europea: Utilice únicamente los 

cables de electricidad y cableado de interconexión suministrados con el 

equipo. El reemplazo de los cables y cableado suministrado puede 

comprometer la seguridad eléctrica o la certificación de marcado CE sobre 

emisiones o inmunidad, según lo indicado por las siguientes normas: 

Este equipo electrónico requiere la marca CE en la etiqueta del 

fabricante, lo cual indica que el equipo ha sido probado bajo las 

siguientes directivas y normas: Este equipo ha sido probado según los 

requisitos del marcado CE requerido por EMC 2004/108/EC y LVD 

2006/95/EC como lo estipulan las Normas Europeas EN55022, EN55024 

y EN60950-1, así como las siguientes normas para equipos eléctricos 

médicos. EN 60601-1 y EN60601-1-2 (incluido EN55011 Clase A).  

D) Información general para todos los usuarios: Este equipo genera, utiliza y 

puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza en 

concordancia con este manual, el equipo puede causar interferencia con 

comunicaciones de radio y televisión. Sin embargo, no existe garantía de 

que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular debido a 

factores específicos a la ubicación. 

1) Para cumplir con los requerimientos de emisión e inmunidad, el 
usuario deberá observar lo siguiente:  

a) Utilice únicamente los cables de entrada y salida 

suministrados para conectar este dispositivo digital a una 

computadora. 

b) Para asegurar el funcionamiento, utilice únicamente el cable de 

alimentación aprobado que suministra el fabricante. 

c) Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones al 

equipo que no hayan sido aprobados expresamente por la parte 

responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del 

usuario para operar el equipo. 

2) Si este equipo aparenta causar interferencia con la recepción de radio 
o televisión: 

a) Verificar que actúe como fuente de emisión al apagar y encender 

el equipo. 

b) Si comprueba que este equipo es el causante de la interferencia, 
trate de corregir la interferencia utilizando una o varias de las 
siguientes medidas: 

i) Aleje el dispositivo digital del receptor afectado. 

ii) Reubique (gire) el dispositivo digital con respecto al receptor 

afectado. iii) Conecte el dispositivo digital a una toma de CA 
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diferente, de modo que el dispositivo digital y el receptor estén 

en circuitos diferentes. 

iv) Desconecte y retire los cables de entrada y salida que el 

dispositivo digital no utilice. (Algunos cables de entrada y 

salida son una fuente potencial de altos niveles de emisión 

de radio frecuencia). 

v) Conecte el dispositivo digital solo a una toma de corriente 

con conexión a tierra. No utilice adaptadores para enchufes 

CA. (Retirar o interrumpir la conexión a tierra del cable de 

alimentación puede incrementar los niveles de emisión de 

radio frecuencia y puede también presentar el riesgo de 

descarga eléctrica letal para el usuario). 

Si necesita información adicional, consulte a su distribuidor, fabricante o algún 
técnico especialista en radio y televisión. 
 

Declaración sobre interferencia de la Comisión federal de comunicaciones 
Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento FCC. La operación está 
sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar 
interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no 
deseado. 

 
Este equipo ha sido probado y ha cumplido con los límites establecidos para 
dispositivos digitales de Clase A, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento de la 
FCC. Estos límites se diseñaron para ofrecer una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, 
usa y pueda irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las 
comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no 
ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias 
perjudiciales a la recepción de radio y televisión, lo cual se puede determinar al 
apagar y encender el equipo, se pide al usuario tratar de corregir la interferencia 
mediante alguna de las siguientes medidas: 

 
-Reorientar y reubicar la antena receptora. 
-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 
-Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al cual 
está conectado el receptor. 

-Consultar a su distribuidor a un técnico especialista en radio/televisión 
para recibir asistencia. 

 
Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación que no hayan sido 

expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento 
puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 

 
Este transmisor no debe ser ubicado junto u operado en conjunto con ninguna otra 
antena o transmisor. 
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Exposición a la radiación por radiofrecuencias 
 

La potencia de salida radiada de este dispositivo está muy por debajo de los 
límites de exposición de radiofrecuencia de la FCC. Sin embargo, el dispositivo 
deberá utilizarse de tal manera que el potencial para el contacto humano durante 
el funcionamiento normal, se minimice. 

 
Para evitar la posibilidad de exceder los límites de exposición de radiofrecuencia 
de FCC, la proximidad humana a la antena no debe ser menos de 20cm (8 
pulgadas) durante el funcionamiento normal. 

 

Declaración del departamento Industry Canada 

Este dispositivo cumple con la norma RSS-210 del Reglamento del departamento 

Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) 

Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe 

aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan 

causar un funcionamiento no deseado. 

 
Declaración sobre la exposición a la radiación 
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de circuito cerrado 
(IC) establecidos para un ambiente no controlado. Se deberá instalar y operar este 
equipo con una distancia mínima de 20cm entre el radiador y su cuerpo. 

 
Este dispositivo digital de Clase A cumple con el ICES-003 canadiense. 

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux 

appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux 

conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage 

préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un 

brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.  

 
Déclaration d'exposition aux radiations 
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC 
établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et 
utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et 
votre corps. 

 
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada. 

 

Europa: Declaración de conformidad europea 
 

Este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales de la Directiva R&TTE 
1999/5/EC. Se han aplicado los siguientes métodos de prueba para comprobar la 
presunción de conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva R&TTE 
1999/5/EC: 
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EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011 
Información de seguridad para el equipo tecnológico 

 
EN 50364: 2010 
La limitación de la exposición humana a los campos electromagnéticos de los 
dispositivos que funcionan dentro del rango de frecuencia de 0 Hz a 300 Hz 
utilizada en la vigilancia electrónica de artículos (EAS, por sus siglas en inglés), 
identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) y otras 
aplicaciones similares. 

 
EN 62479: 2010 
La evaluación del cumplimiento de los aparatos electrónicos de baja potencia y 
eléctricos con las restricciones básicas relacionadas a la exposición humana a los 
campos electromagnéticos (10 MHz a 300 GHz) 

 
EN 300 328 V1.7.1: 2006 
La compatibilidad electromagnética y las cuestiones relacionadas con el espectro 
de radio (ERM, por sus siglas en inglés), sistemas de transmisión de banda ancha, 
equipos de transmisión de datos que funcionan en la banda 2,4 GHz ISM y utilizan 
técnicas de modulación de propagación de espectro radioeléctrico, EN 
armonizada cubriendo los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de la Directiva 
R&TTE. 

 
EN 302 291-1 V1.1.1: 2005 
Compatibilidad electromagnética y ERM; dispositivos de corto alcance (SRD, por 
sus siglas en inglés); equipo inductivo de comunicación de datos de corto alcance 
que funcionan a 13,56 MHz; Parte 1: Características técnicas y métodos de 
prueba (la aceptación de la versión en inglés EN 302291-1 V1.1.1 (2005-07) de 
acuerdo con los estándares alemanes) 

 
EN 302 291-2 V1.1.1: 2005 
Compatibilidad electromagnética y ERM; dispositivos de corto alcance (SRD, 
por sus siglas en inglés); equipo inductivo de comunicación de datos de corto 
alcance que funcionan a 13,56 MHz; Parte 2: EN armonizada bajo el artículo 3.2 
de la Directiva y R&TTE (la aceptación de la versión en inglés EN 302291-2 
V1.1.1 (2005-07) de acuerdo con los estándares alemanes) 

 
EN 301 489-1 V1.8.1: 2008 
Compatibilidad electromagnética y ERM; compatibilidad electromagnética (EMC, 
por sus siglas en inglés) estándar para los equipos y servicios de radio, Parte 1: 
Requisitos técnicos comunes 

 
EN 301 489-3 V1.4.1: 2002 
Compatibilidad electromagnética y ERM; compatibilidad electromagnética (EMC, 
por sus siglas en inglés) estándar para los equipos y servicios de radio, Parte 3: 
Condiciones específicas para SRD que funcionan en frecuencias entre 9 kHz y 40 
GHz. 

 
EN 301 489-17 V2.1.1 2009 
Compatibilidad electromagnética y ERM; compatibilidad electromagnética 
(EMC, por sus siglas en inglés) estándar para los equipos y servicios de radio, 
Parte 17: Condiciones específicas para los sistemas de transmisión de banda 
ancha de 2,4 GHz y equipos RLAN de alto rendimiento de 5 GHz. 
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Este dispositivo es un sistema de transmisión de banda ancha (transreceptor), 
destinado para su uso en todos los países miembros de la UE y países de la 
AELC, excepto Francia e Italia, en los cuales se aplica el uso restrictivo. 

 
En Italia, el usuario final debe aplicar para una licencia ante las autoridades 
nacionales responsables del espectro, a fin de obtener la autorización para utilizar 
este dispositivo para establecer señales de radio exteriores y/o brindar al público 
acceso a los servicios de redes y/o telecomunicaciones. 

 
 

Česky 
[Checo] 

Elo Touch Solutions, Inc. tímto prohlašuje, že tento 15MX/19MX 
Touchcomputer je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 

Dansk 
[Danés] 

Undertegnede Elo Touch Solutions, Inc. erklærer herved, at følgende 
udstyr 15MX/19MX Touchcomputer overholder de væsentlige krav og 
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch 
[Alemán] 

Hiermit erklärt Elo Touch Solutions, Inc., dass sich das Gerät 
15MX/19MX Touchcomputer in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. 

Eesti 
[Estonio] 

Käesolevaga kinnitab Elo Touch Solutions, Inc. seadme 15MX/19MX 
Touchcomputer vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja 
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. 

English 
[Inglés] 

Hereby, Elo Touch Solutions, Inc., declares that this 15MX/19MX 
Touchcomputer is in compliance with the essential requirements and 
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

Español  Por medio de la presente Elo Touch Solutions, Inc. declara que el 
15MX/19MX Touchcomputer cumple con los requisitos esenciales y 
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 
1999/5/CE. 

Ελληνική 
[Griego] 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Elo Touch Solutions, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ 
15MX/19MX Touchcomputer ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. 

Français 
[Francés] 

Par la présente Elo Touch Solutions, Inc. déclare que l'appareil 
15MX/19MX Touchcomputer est conforme aux exigences essentielles 
et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. 

Italiano 
[Italiano] 

Con la presente Elo Touch Solutions, Inc. dichiara che questo 
15MX/19MX Touchcomputer è conforme ai requisiti essenziali ed alle 
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. 

Latviski 
[Letón] 

Ar šo Elo Touch Solutions, Inc. deklarē, ka 15MX/19MX 
Touchcomputer atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un 
citiem ar to saistītajiem noteikumiem. 

Lietuvių 
[Lituano]  

Šiuo Elo Touch Solutions, Inc. deklaruoja, kad šis 15MX/19MX 
Touchcomputer atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB 
Direktyvos nuostatas. 

Nederlands 
[Holandés] 

Hierbij verklaart Elo Touch Solutions, Inc. dat het toestel 15MX/19MX 
Touchcomputer in overeenstemming is met de essentiële eisen en de 
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. 
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Malti 
[Maltés] 

Hawnhekk, Elo Touch Solutions, Inc., jiddikjara li dan 15MX/19MX 
Touchcomputer jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti 
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. 

Magyar 
[Húngaro] 

Alulírott, Elo Touch Solutions, Inc. nyilatkozom, hogy a 15MX/19MX 
Touchcomputer megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és 
az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. 

Polski 
[Polaco] 

Niniejszym Elo Touch Solutions, Inc. oświadcza, że 15MX/19MX 
Touchcomputer jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz 
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. 

Português 
[Portugués] 

Elo Touch Solutions, Inc. declara que este 15MX/19MX 
Touchcomputer está conforme com os requisitos essenciais e outras 
disposições da Directiva 1999/5/CE. 

Slovensko 
[Esloveno] 

Elo Touch Solutions, Inc. izjavlja, da je ta 15MX/19MX Touchcomputer 
v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili 
direktive 1999/5/ES. 

Slovensky 
[Eslovaco] 

Elo Touch Solutions, Inc. týmto vyhlasuje, že 15MX/19MX 
Touchcomputer spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné 
ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

Suomi 
[Finlandés] 

Elo Touch Solutions, Inc. vakuuttaa täten että 15MX/19MX 
Touchcomputer tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. 

Svenska 
[Sueco] 

Härmed intygar Elo Touch Solutions, Inc. att denna 15MX/19MX 
Touchcomputer står I överensstämmelse med de väsentliga 
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av 
direktiv 1999/5/EG. 
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III. Certificaciones de agencias 

Se han expedido las siguientes certificaciones para la computadora táctil: 

 Canadá,cUL 

 Canadá, IC 

 Europa, CE, TUV 

 Japón, VCCI 

 FCC 

 Estados Unidos, UL 

 Rusia, GOST-R 
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IV. Protección de acceso 

 La computadora táctil 15MX/19MX está diseñada para tener una clasificación de 
protección de acceso de IP21 sobre el rango de ángulos mostrado en el siguiente diagrama. 
 
 
 
 

 

5° 
ÁNGULO CON PUNTA 

HACIA ADELANTE 
45° 

ÁNGULO CON PUNTA 
HACIA ATRÁS 
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GARANTÍA 

Salvo que se indique lo contrario en el presente o en una confirmación del pedido 

entregado al Comprador, el Vendedor garantiza al Comprador que el Producto 

está libre de defectos con respecto a los materiales y la mano de obra. Con la 

excepción de los periodos de garantía negociados; la garantía para los monitores 

táctiles y los componentes del producto es de 3 años.  

El Vendedor no otorga ninguna garantía acerca de la vida útil de los componentes 

del modelo. Los proveedores del Vendedor pueden en cualquier momento y 

ocasionalmente realizar cambios en los componentes entregados en forma de 

Productos o componentes. El Comprador notificará al Vendedor por escrito y de 

inmediato (y en ningún caso después de los treinta (30) días de haberlo 

descubierto) acerca del incumplimiento de cualquier Producto con la garantía 

anteriormente establecida; en dicha notificación describirá de manera 

comercialmente razonable y en detalle los síntomas asociados con dicho defecto; 

y proporcionará al Vendedor la oportunidad de inspeccionar dichos productos 

según se instalaron, si es posible. La notificación debe ser recibida por el 

Vendedor durante el Periodo de Garantía de dicho producto, salvo que el 

Vendedor indique lo contrario por escrito. En un plazo de treinta (30) días desde el 

envío de dicha notificación, el Comprador embalará el Producto supuestamente 

defectuoso en su(s) caja(s) original(es) o en una caja equivalente que cumpla la 

misma función y se lo enviará al Vendedor por cuenta y riesgo del Comprador.  

Dentro de un periodo de tiempo razonable después de la recepción del Producto 

supuestamente defectuoso y la verificación por parte del Vendedor de que el 

Producto no cumple con la garantía arriba mencionada, el Vendedor corregirá 

dicho defecto a su discreción, ya sea mediante (i) la modificación o reparación del 

Producto o (ii) el reemplazo del Producto. Dicha modificación, reparación o 

reemplazo y el reenvío del Producto con un seguro mínimo al Comprador correrán 

a cargo del Vendedor. El Comprador se hará responsable de la pérdida o daño en 

tránsito y podrá asegurar el Producto. El Comprador reembolsará al Vendedor los 

gastos de transporte incurridos por el Producto devuelto, pero no encontrado 

defectuoso por el Vendedor. La modificación o reparación de los Productos podrá, 

a discreción del Vendedor, ocurrir en las instalaciones del Vendedor o del 

Comprador. Si el Vendedor no puede modificar, reparar o sustituir un Producto 

para cumplir con la garantía mencionada anteriormente, el Vendedor podrá, a su 

discreción, rembolsar al Comprador o ingresar en la cuenta del Comprador el 

importe del precio de compra del Producto, menos la depreciación calculada 
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sobre una estimación lineal constante durante el Período de Garantía establecido 

por el Vendedor. 

 

ESTOS RECURSOS SERÁN LOS ÚNICOS RECURSOS DEL COMPRADOR 

POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA. SALVO LA GARANTÍA EXPRESA 

MENCIONADA ANTERIORMENTE, EL VENDEDOR NO OTORGA OTRAS 

GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, POR LEY U OTRO MEDIO, CON 

RESPECTO A LOS PRODUCTOS, SU ADECUACIÓN A UNA FINALIDAD 

CONCRETA, CALIDAD, COMERCIABILIDAD, NO VULNERACIÓN O 

CUALQUIER OTRA CONDICIÓN NINGÚN EMPLEADO DEL VENDEDOR NI 

NINGUNA OTRA PARTE TIENE AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR GARANTÍA 

ALGUNA SOBRE LOS BIENES, DIFERENTE DE LA PRESENTADA AQUÍ. LA 

RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR EN VIRTUD DE LA GARANTÍA SE 

LIMITARÁ AL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. EL 

VENDEDOR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DEL COSTO DE 

ADQUISICIÓN O INSTALACIÓN DE BIENES DE SUSTITUCIÓN POR PARTE 

DEL COMPRADOR NI DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, 

INDIRECTO O INCIDENTAL.  

El Comprador asume el riesgo y acuerda indemnizar y exonerar al Vendedor de 

toda responsabilidad relacionada con (i) la evaluación de la adecuación, al uso 

previsto por el Comprador, de los Productos y de cualquier diseño o dibujo del 

sistema y (ii) la determinación de la conformidad del uso de los Productos por 

parte del Comprador con las leyes, reglamentos, códigos y normas pertinentes. El 

Comprador asume y acepta la plena responsabilidad por cualquier garantía y 

demás reclamaciones relacionadas con, o derivadas de, los productos del 

Comprador, los cuales incluyan o incorporen Productos o componentes 

fabricados o suministrados por el Vendedor. El Comprador es el único 

responsable de todas y cada una de las declaraciones y garantías con respecto a 

los Productos realizadas o autorizadas por el Comprador. El Comprador 

indemnizará y exonerará al Vendedor de toda responsabilidad, reclamación, 

pérdida, coste o gasto (lo que incluye los honorarios razonables de los abogados) 

atribuible a los productos del Comprador o a las declaraciones o las garantías 

relacionadas con éstos. 
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www.elotouch.com 

 

Obtenga lo último en... 

Información del producto 

Especificaciones 

Noticias sobre próximos eventos 

Comunicados de prensa 

Controladores de software 

Boletín informativo de la computadora táctil 

 

 

Póngase en contacto con Elo 

Para obtener más información acerca de la gran variedad de soluciones táctiles de Elo, visite 

www.elotouch.com, o simplemente llame a nuestra oficina más cercana: 

 

Norteamérica 

Elo Touch Solutions Inc. 

1033 McCarthy Blvd 

Milpitas, CA 95035 

EE.UU. 

 

 

(800) ELO-TOUCH 

(800) 356-8682 

Tel: 408-597-8000 

Fax: 408-597-8001 

customerservice@elotouch.com 

Europa 

Elo Touch Solutions Inc. 

Diestsesteenweg 692 

B-3010 Kessel-Lo 

Bélgica 

 

Tel: +32(0)(16)35 21 00 

Fax: +32(0)(16)35 21 01 

elosales@elotouch.com 

Asia-Pacífico 

Sun Hamada Bldg. 2F 

1-19-20 ShinYokohama 

Kanagawa 222-0033 

Japón 

 

 

Tel: +86(21) 3329-1385 

Fax: +86(21) 3329-1400  

http://www.elotouch.com 
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