
                                                                    
                                                              
 
 
 
SERIE E1000           
            

 
La serie E es expresión de un logrado diseño industrial. Con la nueva serie E1000 Mitsubishi ha 

ampliado ahora el programa con cinco nuevos dispositivos en el rango de potencia superior.  

 

Los estándares de Mitsubishi y las amplias posibilidades de comunicación, entre las que se cuenta la 

interconectabilidad y las funcionalidades de Internet y de SMS, se encuentran también ahora en los 

aparatos de la serie E1000. Lo mismo cabe decir de propiedades como la diversidad de idiomas y el 

soporte dual de drivers.  

 

Las nuevas unidades de control de la serie E1000 sientan pautas en todo lo relativo a la funcionalidad, 

a su carácter abierto y al diseño.  

 

Excelentes características: la más moderna tecnología de procesadores para aplicaciones muy 

complejas y una alta seguridad de datos, displays TFT de alta resolución con 65536 colores, un nuevo 

diseño ergonómico, amplias posibilidades de comunicación, así como un enlace sencillísimo gracias a 

las numerosas interfaces.  

 

Funciones especialmente dignas de mención:  

 

El nuevo diseño ergonómico facilita el manejo. Una robusta carcasa de aluminio para duros entornos 

industriales. Displays TFT de alta resolución con 65536 colores e iluminación de trasfondo regulable 

para el empleo en condiciones luminosas extremas. Nueva y potente CPU Intel XScale y Windows 

CE.NET. Puertos USB para accesorios estándar de PC y para el enlace al PC. Slots para el empleo de 

tarjetas de memoria Compact-Flash.  

 

La serie E1000 está disponible en cinco modelos diferentes. Las unidades están disponibles en 6,5", 

10,4" y 15" con pantalla táctil y en el modelo de 6,5" y 10,4" con manejo mediante teclado.  

 



Modelos Key Pad     

 

 E1012/E1022  

Pantalla STN 160 * 240 * 32 o 64  

Monocromática Blanco y Negro  

6 LED multifunción  

6 teclas de función  

Teclado numérico completo con sistema de navegación  

E1032  

Pantalla STN 240 * 64  

Monocromática Blanco y Negro  

16 LED multifunción  

8 teclas de función  

Teclado numérico completo con sistema de navegación  

E1060  

Pantalla STN de 5,7 "  

Resolución 320 * 240 (QVGA)  

65K colores  

16 LED multifunción  

16 teclas de función  

Teclado numérico completo con sistema de navegación  

E1062  

Pantalla TFT 5.7 "  

Resolución 320 * 240 (QVGA)  

Monocromática Blanco y Negro  

16 LED multifunción  

16 teclas de función  

Teclado numérico completo con sistema de navegación  

E1070  

Pantalla TFT 6.5 "  

640 * 480 (VGA)  

65K colores  

16 LED multifunción  

16 teclas de función  

Teclado numérico completo con sistema de navegación  

 

 



E1100  

Pantalla TFT 10.4 "  

Resolución 800 * 600 (SVGA)  

65K colores  

20 LED multifunción  

22 teclas de función  

Teclado numérico completo con sistema de navegación  

 

Modelos Touchpad      

E1043  

Pantalla STN 3.5 "  

320 * 240 (QVGA) de la Resolución  

Monocromática Blanco y Negro  

E1041  

Pantalla STN 3.5 "  

Resolución 320 * 240 (QVGA)  

65K colores  

E1063  

Pantalla STN de 5,7 "  

Resolución 320 * 240 (QVGA)  

Monocromática Blanco y Negro  

E1061  

Pantalla STN de 5,7 "  

Resolución 320 * 240 (QVGA)  

65K colores  

E1071  

Pantalla TFT 6.5 "  

640 * 480 (VGA)  

65K colores  

E1101  

Pantalla TFT 10.4 "  

Resolución 800 * 600 (SVGA)  

65K colores  

E1151  

pantalla TFT 15.0 "  

1024 * 768 (XGA)  

65K colores  


