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DIGITAL  SIGNAGE PARA EXTERIOR E INTERIOR



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
WEELS

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
ELEGANT 1

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
ELEGANT 2

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
ELEGANT 3

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
ELEGANT 4

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
ELEGANT 5

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
ELEGANT 6

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
IPHONE 1

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
IPHONE 2

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
IPHONE 3

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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                                                                           www.fastersoluciones.com

· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
IPHONE 4

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
CLASSIC 1

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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                                                                           www.fastersoluciones.com

· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
CLASSIC 2

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire

                                                              FASTER SOLUCIONES LIMITADA 
                                                                           www.fastersoluciones.com

· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
CLASSIC 3

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
CLASSIC 4

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
CLASSIC 5

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
CLASSIC 6

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
CLASSIC 7

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
INOX

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
CLASSIC 8

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
SQUARE

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
WALK

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire

                                                              FASTER SOLUCIONES LIMITADA 
                                                                           www.fastersoluciones.com

· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
CURUE

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire

                                                              FASTER SOLUCIONES LIMITADA 
                                                                           www.fastersoluciones.com

· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
INFO 1

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire

                                                              FASTER SOLUCIONES LIMITADA 
                                                                           www.fastersoluciones.com

· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
INFO 2

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire

                                                              FASTER SOLUCIONES LIMITADA 
                                                                           www.fastersoluciones.com

· Soluciones visuales en formato Digital



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
DUPLO 

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire

                                                              FASTER SOLUCIONES LIMITADA 
                                                                           www.fastersoluciones.com

· Soluciones visuales en formato Digital

Descripción General: 
El Tótem modelo Dual es un elegante sistema de información digital para Marketing Dinámico, 
que se adapta a las necesidades del cliente y que permite una alta personalización. 



MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
DUAL / DOBLE CARA 

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire

                                                              FASTER SOLUCIONES LIMITADA 
                                                                           www.fastersoluciones.com

· Soluciones visuales en formato Digital

Descripción General: 
El Tótem modelo Dual es un elegante sistema de información digital para Marketing Dinámico, 
que se adapta a las necesidades del cliente y que permite una alta personalización. 
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MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
DIREC 1 

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire

                                                              FASTER SOLUCIONES LIMITADA 
                                                                           www.fastersoluciones.com

· Soluciones visuales en formato Digital

Servidores de Información  Están pensados para gestionar  y transmitir información digital de una forma 
   nítida y atractiva, dando una respuesta clara a la demanda de la sociedad actual. 

 Equipados con la última tecnología en sistemas display y reproductores deComunicadores Eficaces
   contenido, los tótems de FASTER cumplen y sobrepasan las expectativas de rendimiento y retorno 
   de inversión de los clientes. 

   Su inclinación de 40º sobre la horizontal lo convierte en un punto de información confidente, protegiendo 
   de este modo la intimidad del usuario

INOX 



STEELTOTEM ELEGANT

Galeria
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INOX 
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MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

STEELTOTEM 
DIREC 2 

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

PROTECCION PARA INTEMPERIE
· Grado de protección IP65
· Fabricado en materiales anticorrosivos
· Protección contra radiación solar
· Cristal protección monitor

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire

                                                              FASTER SOLUCIONES LIMITADA 
                                                                           www.fastersoluciones.com

Servidores de Información  Están pensados para gestionar  y transmitir información digital de una forma 
   nítida y atractiva, dando una respuesta clara a la demanda de la sociedad actual. 

 Equipados con la última tecnología en sistemas display y reproductores deComunicadores Eficaces
   contenido, los tótems de FASTER cumplen y sobrepasan las expectativas de rendimiento y retorno 
   de inversión de los clientes. 

   Su inclinación de 40º sobre la horizontal lo convierte en un punto de información confidente, protegiendo 
   de este modo la intimidad del usuario
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APLICACIONES:
· Promociones de marca
· Exposiciones, ferias, eventos
· Tiendas
· Franquicias
· Presentaciones de producto
· Museos

 

Faster representa la tecnología multitouch transformada en arte. Combina un diseño único con una
superficie totalmente plana, su lámina multitouchde 10 toques permiten interactuar desde cualquier 
parte de la mesa con distintos contenidos al mismotiempo en un entorno multiusuario real.

STEELTOTEM ELEGANT

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex

                                                              FASTER SOLUCIONES LIMITADA 
                                                                           www.fastersoluciones.com

TABLE 1

MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire



APLICACIONES:
· Promociones de marca
· Exposiciones, ferias, eventos
· Tiendas
· Franquicias
· Presentaciones de producto
· Museos

 

Faster representa la tecnología multitouch transformada en arte. Combina un diseño único con una
superficie totalmente plana, su lámina multitouchde 10 toques permiten interactuar desde cualquier 
parte de la mesa con distintos contenidos al mismotiempo en un entorno multiusuario real.

STEELTOTEM ELEGANT

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex
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TABLE 2

MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire



APLICACIONES:
· Promociones de marca
· Exposiciones, ferias, eventos
· Tiendas
· Franquicias
· Presentaciones de producto
· Museos

 

Faster representa la tecnología multitouch transformada en arte. Combina un diseño único con una
superficie totalmente plana, su lámina multitouchde 10 toques permiten interactuar desde cualquier 
parte de la mesa con distintos contenidos al mismotiempo en un entorno multiusuario real.

STEELTOTEM ELEGANT

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex
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TABLE 3

MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire



APLICACIONES:
· Promociones de marca
· Exposiciones, ferias, eventos
· Tiendas
· Franquicias
· Presentaciones de producto
· Museos

 

Faster representa la tecnología multitouch transformada en arte. Combina un diseño único con una
superficie totalmente plana, su lámina multitouchde 10 toques permiten interactuar desde cualquier 
parte de la mesa con distintos contenidos al mismotiempo en un entorno multiusuario real.

STEELTOTEM ELEGANT

ACCESORIOS OPCIONALES
· Termostato de temperatura regulable
· Contactor puerta abierta
· Carril Din para la bandeja
· Kit de ruedas 2+2 y Kit de patas niveladoras
· Cristal frontal anti-reex
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TABLE 4

MATERIALES Y ACABADOS
· Fabricación en acero laminado en frió, acero inoxidable 
  o aluminio
· Frontal de metacrilato o cristal de seguridad
· Electro Pintado en gama RAL a elegir.
· Personalización del tótem: logos, vinilos y serigrafía.
· Formatos de pantalla single y doble cara.
· Tamaños de formato 32", 40", 42", 50".
· Medidas bajo Proyecto.
· Acabados standard:

COMPONENTES
· Base de anclaje al suelo no visible
· Salidas USB, Rj45, Antena WiFi
· Puertos de vídeo: HDMI, DisplayPort
· 2 ventiladores y 2 filtros de entrada aire
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CALIDAD GARANTIZADA  

INFO WALL 1



INFO WALL 2
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CALIDAD GARANTIZADA  
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CALIDAD GARANTIZADA  
INFO WALL 3
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CALIDAD GARANTIZADA  

INFO HANG
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CALIDAD GARANTIZADA  
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CALIDAD GARANTIZADA  
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CALIDAD GARANTIZADA  



                  info@fastersoluciones.com -- www.fastersoluciones.com
Warehouse Seminario, 1511 / Ñuñoa ZIP 7780024 - Santiago ---Chile-Tel.0056 2 29079706 
        Aguero, 1551, 1º--ZIP 1425 - Buenos Aires - Argentina--Tel.0054 11 4825 5685
            Ezequiel Solana, 13 ZIP 28017 -- Madrid - España Tel. 0034 91 407 6216


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48

