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735 Track Ball 
 

•  PoE, dispositivo de Internet 

• Pantalla de Controles de la aplicación 

• Fácil comunicación por dirección  

• Protocolo TCP/IP  

• USB-VCP, USB-HID, y RS232 disponibles.  

 

 

 

 

 

 

724 SMO 
 

 

 

 

 

• PoE,dispositivo de Internet 

• Serial Bridge el cual ofrece un puerto serie 

alimentado 

• Comunicación bidireccional 

• Protocolo TCP/IP  

• Construcción robusta de metal 

TECLADOS INDUSTRIALES 

Electrone un agente para teclados industriales fabricados 

en Alemania, GETT - Indukey 

● Teclados industriales, teclas de metal 

● Teclados lavables médicos 

● Soporte libre o montaje en panel 
 

 

Electrone es un distribuidor de Track Balls del Reino 

Unido, CURSOR CONTROLS 

 

● Disponibles con bolas de pista resistentes a 

líquidos  

● Óptica mecánica o de operación láser 
● USB o PS/2 

● Enchufe de entrada para los botones del mouse 

● disponibilidad de 

resistentes al agua 

● disponibilidad de  
iluminación 

 

740 X TECLADO DE 
MONTAJE CON 
PANTALLA 

•  PoE, dispositivo de 

Internet 

• Pantalla de 

controles de la 

aplicación 

• Comunicación 

direccional 

• Protocolo TCP/IP  

• Calificación  IP65  

 
DISEÑO PERSONALIZADO & MANUFACTURA 

● Diseño y desarrollo electrónico completo y 

ensamblado de PCB  

● diseño mecánico y 

capacidad de 

ensamblaje  

● voltage hasta o 440v 

● PWM, LED 

• Audio, analógico, analógico a digital 

● Pantallas, caracteres y gráficos 

● Teclas, botones, interruptores, lectores 

● Ensamblaje completo de partes y Kits para su 

producción 
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735 desk top keypad 
-17 botones, se pueden modificar para 

enviar diferentes caracteres. 

-Pantalla de 2 x 16 caracteres. LCD  azul 

con luz de  fondo. 

-Disponible con protocolos de 

comunicación: -  

o RS232, con el pin de potencia de drenaje 
PS / 2 el cual pasa a través de la toma de 

potencia 

o Conector macho USB, VCP, USB 'A' con 
comunicación RS232, puerto COM en PC  

o USB, HID, instalación automática, pero no 
comunicación bidireccional  

o TCP / IP - PoE - potencia sobre ethernet, 

protocolo TCP / IP estándar; operación de 
cliente o servidor; configurable por el 

usuario 

-Puente serial opcional (solo ciertos modelos TCP / IP) 

-2 puertos RJ45 opcionales, interruptor 

724 SMO 

 -Pantalla de 4 x 20 caracteres. LCD azul con luz de fondo. 

 -Teclado de metal 

 -Construcción robusta 

 -TCP / IP - PoE - potencia sobre Ethernet, protocolo -TCP / 

IP estándar; operación de cliente o servidor; 

-configurable por el usuario 

-puerto para suministrar voltaje, controlado por la 

aplicación de host; p.ej. para controlar el bloqueo 

electrónico 

Teclados Industriales 

 

 

 

 

 

-Metal, metal y plástico, caucho  

-Industrial y médico  

-IP 65 y IP 68 

-Mouse, cursero:-touch pad, track ball o botón 

 

 

 

Módulos Track Ball Industriales 

-Industrial,marina, médica, militar Operación mecánica, 

óptica y láser  

Impermeable 

- A prueba de vibraciones, solo moverá el cursor cuando la 

bola se mueva 

-Tamaños de 13 a 50 mm de 

diámetro  

-Se puede ensamblar en 

paneles  

-Se puede suministrar como un 
kit con botones resistentes al 

agua, precableados y 
etiquetados para una fácil 

instalación 

 

740x teclado de montaje 

-Protocolo de comunicación 

TCP/IP  

-16 botonoes 

-Pantalla OLED de 4 x 20 
caracteres 

-Disponible en enero de 

2018, solicite muestras ahora 

-Clasificación IP 65construcción de metal Incluye placa de 

montaje en la pared 

  

Diseño Personalizado & Manufactura 
 
- Podemos personalizar o modificar 

nuestros productos estándar 

- Desarrollo personalizado 

completo disponible 

- Diseño y ensamblaje de PCB 

- Firmware según sea necesario 

- Software asociado, para 

administrar y configurar 

- Diseño y desarrollo de hardware 

- Servicio parcial o llave en mano 

-Botón, diales u otros 

controles 

-Membrana, interruptor de 

llave, domo a presión o efecto 

Hall 


