
Monitores industriales ASEM 6300M

El ASEM™ 6300 de Allen-Bradley® ofrece una cartera completa de PC, 
clientes ligeros y monitores industriales de arquitectura abierta. Esta 
línea amplia y adaptable brinda la flexibilidad necesaria que usted 
necesita para satisfacer sus requisitos de rendimiento específicos. 
Esta familia de productos representa la elección acertada para 
clientes que necesitan una solución de interface operador-máquina 
(HMI) de alto rendimiento en ambientes industriales. Gracias a la plena 
integración con nuestro software FactoryTalk® View SE y FactoryTalk 
View ME, permiten una asimilación perfecta dentro su instalación.

El monitor industrial ASEM 6300M incluye una pantalla multitáctil 
de diez puntos que puede usarse incluso con guantes. Las pantallas 
táctiles vienen calibradas previamente, por lo que no es necesario 
recalibrarlas. Estos monitores han sido optimizados para funcionar 
con la cartera de clientes ligeros y computadoras ASEM 6300 a fin 
de ofrecer una solución de visualización, mantenimiento, control o 
procesamiento de información.

Las consideraciones de diseño son cada vez más importantes en el 
mundo de la fabricación de máquinas. Los biseles de perfil bajo en 
monitores y dispositivos de pantalla panorámica ofrecen un diseño 
ultramoderno que distingue este equipo de los de la competencia. 

Además, el ASEM 6300M ofrece diversas opciones de diseño, lo cual 
hace de esta robusta familia de productos una estupenda elección 
para los ambientes de planta.

Características y ventajas
• Proporcionan una resolución de hasta 

alta definición completa (FHD) con una 
pantalla de luz de retroiluminación 
LED de 16 millones de colores en 
diversos tamaños y relaciones de 
aspecto entre 10,1 in y 24 in

• Todos los monitores tienen 
disponibles entradas DVI y 
DisplayPort

• Variaciones para montaje en panel 
en formatos de pantalla estándar 
y panorámica 

• Entre las resoluciones se incluyen 
FHD / SXGA / XGA / WXGA

• Pantalla capacitiva proyectada 
o resistiva analógica (para 
operación multitáctil)

• Disponibles con biseles estándar 
y de bajo perfil

• IP65 / IP66K / IP69K (depende del 
modelo)

• Incluye 3 puertos USB 2.0 en la 
parte trasera y 1 puerto USB 2.0 
(tipo A en la parte frontal) con 
biseles planos estándar de aluminio

• Temperatura de funcionamiento:  
0 y 50 ºC

• Alimentación eléctrica de 24 VCC 
aislada o de 100-230 VCA

• Las unidades estándar tienen 
pantallas con resoluciones de hasta 
alta definición completa (FHD) con 
las siguientes variaciones de bisel:

 – Aluminio
 – Superficie totalmente plana 

de aluminio
 – Superficie totalmente plana 

de acero inoxidable
• Las unidades de bajo perfil cuentan 

con pantallas panorámicas de 
alta definición completa (FHD) de 
diseño moderno con las siguientes 
variaciones de bisel:

 – Bajo perfil de aluminio
 – Aluminio con superficie de vidrio 

totalmente plana 
 – Acero inoxidable higiénico

• CE, cULus Listed, RCM

Bisel de bajo perfil Bisel estándar

Bisel de acero inoxidable

Empaquetadura 
apta para 
la industria 
alimentaria
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Bisel de  
aluminio estándar

Bisel totalmente 
plano de acero 

inoxidable estándar
Bisel de aluminio  

de bajo perfil
Bisel cristal y de 

aluminio de bajo perfil

Aluminio
Bisel totalmente 

plano

Bisel de pantalla 
panorámica de acero 

inoxidable

Pantalla  
LCD TFTcon  
retroiluminación

8,4 in - 800x600

10,4 in - 800x600 

12,1 in – 1024x768

15 in – 1024x768

17 in – 1280x1024

19 in – 1280x1024 

12,1 in – 1024x768

15 in – 1024x768

17 in – 1280x1024

19 in – 1280x1024 

10,1 in de ancho 
– 1280x800

12,1 in de ancho 
– 1280x800

15,6 in de ancho 
– 1920x1080

18,5 in de ancho 
– 1920x1080

21,5 in de ancho 
– 1920x1080

24 in de ancho 
– 1920x1080

10,1 in de ancho 
– 1280x800

12,1 in de ancho 
– 1280x800

15,6 in de ancho 
– 1920x1080

18,5 in de ancho 
– 1920x1080

21,5 in de ancho 
– 1920x1080

24 in de ancho 
– 1920x1080

8,4 in - 800x600

10,4 in - 800x600

12,1 in – 1024x768

15 in – 1024x768

17 in – 1280x1024

19 in – 1280x1024

12,1 in de ancho 
– 1280x800

15,5 in de ancho 
– 1920x1080

18,5 in de ancho 
– 1920x1080

21,5 in de ancho 
– 1930x1080

24 in de ancho 
– 1920x1080

Pantalla táctil Resistiva de 5 hilos P-CAP multitáctil  
(diez puntos) Resistiva de 5 hilos

Controlador T/S USB

Panel frontal Aluminio
Superficie 

totalmente plana de 
acero inoxidable

Aluminio
Aluminio con superficie 

de vidrio totalmente 
plana

Aluminio Acero inoxidable

Grado de
protección IP65 IP66K IP65 IP69K

Entrada de video DVI / DisplayPort

USB
3 x USB 2.0 

1 x USB 2.0 (tipo A, 
parte frontal)

3x USB 2.0 3 x USB 2.0, parte trasera
3x USB 2.0

1 x USB 2.0 (tipo A, 
parte delantera)

3 x USB 2.0, parte 
trasera

Alimentación 24 VCC aislados 
100 / 230 VCA

Temperatura de 
funcionamiento 0°C a 50°C

Aprobaciones 
legales

Homologación UL Tipo 12 Homologación UL 
Tipo 12

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), cULus LISTED (UL61010), RCM  
Solo para los modelos alimentados por corriente continua: Homologación UL Clase 1 Div. 2 para zona peligrosa 

Marruecos, KC (Corea) y EAC (Unión Euroasiática, Rusia)
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