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exteriores de 105.5 x 67.2 x 2.9mm 
y la tecnología BlanView este TFT 
es  idóneo para aplicaciones en las 
que el ahorro energético sea una 
prioridad: como por ejemplo en 

Nueva imagen para 
sus aplicaciones: 
Nueva TFT de Casio 
de 4,3” de ancho

Con su nueva TFT ultra slim de 
4,3”, Casio ofrece a sus clientes 
la posibilidad de efectuar nuevos 
y atractivos diseños de sus apli-
caciones. Con unas dimensiones 

6.5” en formato paisaje. (lands-
cape). Las versiones touch panel 
están disponibles para la mayoría 
de los tamaños. 
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dispositivos de mano destinados 
a su uso en aplicaciones exteriores 
y con exposición directa a la luz 
solar. Casio garantiza una disponi-
bilidad del producto en el mercado 
mínima de 5 años desde la fecha 
de inicio de producción de cada 
aplicación. La gama de productos 
estándar comienza con TFTs de 
3.5” en formato retrato hasta las 
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