DESIGNMEC 10X – ASPECTOS Y SENSACIONES EXCLUSIVOS
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LO DESTACADO DEL PRODUCTO
ENRIQUECE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO CON UNA APARIENCIA EXCLUSIVA
La Designmec es una innovadora tecla redonda con un inserto decorativo personalizado para diseños de
paneles estéticos que enriquecen la experiencia del usuario con una apariencia y sensación exclusivas.
Esta solución de tapa brinda la oportunidad de construir su propia tapa sin costos de herramientas. Las
tres partes de las tapas son todas personalizables, especialmente el inserto decorativo donde puede
elegir su propio material y, por lo tanto, hacer coincidir la tapa de la tecla con el material del panel
frontal, para que el operador tenga la sensación del material al presionar el botón.
APEM lanza una nueva e innovadora opción para la gama MEC que le permite usar insertos decorativos
con el material de su elección para hacer coincidir la tecla con el entorno y, por lo tanto, brindar una
experiencia de usuario única para su aplicación.
APLICACIONES PRINCIPALES
Automoción, vehículos, yates, …
Hogares y muebles Smart
Viajes en primera clase
Audio de alta gama
Electrodomésticos de cocina de alta gama
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PRINCIPALES BENEFICIOS
1 COMBINA LA TECLA CON SU AMBIENTE
2 CONSTRUYE TU PROPIO BOTÓN
3 ASPECTOS Y SENSACIONES EXCLUSIVOS

Características técnicas










Ø22.0 mm
Altura total 13.9‐15.4 mm
Altura debajo del panel 12.0 mm
Espesor de la tecla: 1‐2.5 mm
Materiales de la tecla decorativa:
Piel marrón
Piel negra
Recubrimiento de nogal
Material de su elecciónof your choice
Opciones del marco:
Aluminio Cromado
Cromado brillante
Plástico ABS o PC
Recubrimiento de metal de su elección
Montado en la serie 5G de MEC
>10M de pulsaciones
IP67
Opciones de fuerzas de actuación 2.0N, 3.5N y 6.5N
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CARACTERÍSTICAS
•
Se pueden utilizar diferentes materiales para la tecla decorativa.
•
Espesor de la tecla decorativa 1‐2,5 mm
•
Flexibilidad de diseño con tres partes personalizables
•
Ø22,0 mm
•
Altura total 13,9‐15,4 mm
POSIBILIDADES DE PARTICULARIZACIÓN
•
Marco o anillo: diferentes looks de metal o plástico
•
Botón decorativo: material de su elección
•
Leyendas: impresión UV
•
Parte inferior: negro o blanco esmerilado
•
Iluminación: LED integrado y/o chip‐LED en la PCB
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“La serie Designmec 10X proporciona una solución excepcional para llevar la háptica de su panel de
control HMI al siguiente nivel.
El uso de botones de interruptores que coincidan con su entorno es una forma pequeña pero impactante
de mejorar la experiencia visual y táctil del usuario final.
Solo tu imaginación es el límite para la elección del material del área de clic.”

