
Protección para 
pantallas HMI 

Vea la Diferencia

NUEVOS 
MODELOS

MINI MODIFICADO MINI ALTO

¡Y MÁS!
Busque su modelo HMI en nuestra 
página de compatibilidad para averiguar 
qué SHADE AIDE® necesita.



TAMAÑOS Y COLORES
Diseñado para entornos industriales difíciles, el 
SHADE AIDE® seguramente se adaptará a su HMI, 
ya sea en pulgadas o en medidas métricas. Incluso 
personalizaremos el SHADE AIDE® según su tamaño, 
color y logotipo específicos de HMI. Seleccione su 
SHADE AIDE® a continuación.

Mini pantalla
5” an x 2,875” alt

127 mm de an x 73 mm de alt

Mini pantalla modificada
5,75” an x 3,75” alt 

147 mm de an x 96 mm de alt

Mini pantalla cuadrada
7” an x 7” alt

178 mm de an x 178 mm de alt

Mini Alto
5” an x 12” alt 

127 mm de an x 305 mm de alt

Gran profundidad
15,875” an x 11,25” alt x 2” 
profundidad 403mman x 

286mmalt x 51mm profundidad

XLarge Pantalla Larga
22,5” an x 14,25” alt

571 mm de an x 362 mm de alt

Mega de alta velocidad
Pantalla superficial

19,875” an x 14,25” alt 505 mm 
de an x 362 mm de alt

Pantalla pequeña
9,875” an x 7,25” alt 

251 mm de an x 184 mm de alt

Gran pantalla modificada
13,875” an x 11,25” alt

352 mm de an x 286 mm de alt

XLarge XTall Pantalla
19,875” an x 18,25” alt

505 mm de an x 463 mm de alt

Pantalla MEGA superficial
28,937” an x 24,75” alt x 2,5” 

profundidad 735mm an x 
629mm alt x 62mm profundidad 

Pantalla grande
15,875” an x 11,25” alt 403 mm 

de an x 286 mm de alt

Pantalla extra grande
19,875” an x 14,25” alt

505 mm de an x 362 mm de alt

Alta velocidad 
Pantalla XLarge

19,875’an x 14,25” an 
505mm alt x 362mm alt

Seleccione su área Máxima de HMI

XLarge Pantalla Modificada
17” an X 14,25” alt

432 mm de an X 362 mm de alt

Mega pantalla
28,562” an X 24,75” alt 

725 mm de an x 629 mm de alt

Pantalla mediana
12” an x 9” alt

305 mm de an x 229 mm de alt

NEMA 4 NEMA 4X ¡O ordene en el color 
personalizado de su elección!
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VIDEOS
¡Echa un vistazo a nuestros videos de SHADE AIDE® 

para ver nuestras diferentes opciones de tamaño y 
color, características geniales, cómo instalarlo y más en 
ShadeAide.com!



SHADE AIDE® 
MINI CUADRADO
Este SHADE AIDE® cuadrado de 7“ x 7” 
tiene un montón de aplicaciones. Este 
tamaño específico se utiliza a menudo 
como el tamaño HMI estándar.

Mini pantalla cuadrada
7” an x 7” alt
178 mm de an x 178 mm de alt

SHADE AIDE®  
MINI PANTALLA 
El hecho de que sus pantallas sean 
pequeñas, no significa que no necesiten 
protección contra el sol.

Mini pantalla
5” an x 2.875” alt
127 mm de an x 73 mm de alt

NUEVOS MODELOS
SHADE AIDE® se enorgullece de ofrecer una línea ampliada de productos 
para mantenerlo cubierto sin importar la aplicación. Visite nuestro sitio 
web para conocer nuestra línea de productos en constante mejora para 
todas sus necesidades.



¡Y MÁS!

SHADE AIDE® 
MINI ALTO

Echa un vistazo a nuestros otros modelos que 
se adaptarán a tus necesidades específicas 
o pide un tamaño personalizado para tu 
aplicación única.

SHADE AIDE® 
MINI MODIFICADO
El nuevo Mini SHADE AIDE® 

modificado protege muchas pantallas 
HMI de 3,5” con su tamaño de 5,75” de 
ancho x 3,75” de alto.

Mini pantalla modificada
5,75” an x 3,75” alt 
147 mm de an x 96 mm de alt

El Mini-Tall es personalizable y, como 
todos los modelos, puede tener su 
logotipo agregado. 

Mini Alto
5” an x 12” alt
127 mm de an x 305 mm de alt



NUEVOS MODELOS CONT.

SHADE AIDE®  
PANTALLA MEDIANA
Con su diseño fácil de usar y su ajuste 
perfecto, este SHADE AIDE® de tamaño 
mediano  es la opción ideal para cualquiera 
que busque mantener su pantalla HMI en 
las mejores condiciones.

Pantalla mediana
12” an x 9” alt
305 mm de an x 229 mm de alt

SHADE AIDE® 
CUADRADO GRANDE
Ya sea que necesite proteger su pantalla 
de los elementos o desee que se vea 
lo mejor posible, nuestra cubierta HMI 
cuadrada es la elección perfecta.

Pantalla grande cuadrada
11,5” an x 11,5” alt
293 mm de an x 293 mm de alt



FÁCIL INSTALACIÓN

AHORA TIENES 
SOMBRA INSTANTÁNEA .

Paso 1: Marcar agujeros

Paso 2: Taladrar agujeros

Paso 3: Instalar SHADE AIDE®

Paso 4: Probar la apertura y el cierre



Usted preguntó. Nosotros Escuchamos. 
Su SHADE AIDE®  favorito ahora 
tiene una lista de UL y CUL. 

Síguenos en las redes sociales para las 
últimas actualizaciones! 

COMPATIBILIDAD
Encuentra el SHADE AIDE® adecuado  para ti. El SHADE AIDE® HMI 
Protector es compatible con muchas pantallas HMI diferentes. Simplemente 
busque el fabricante de su HMI y encuentre el  modelo SHADE AIDE® que 
sea compatible. No es necesario mirar una opción estándar de talla única.

¡Vea todas las tablas de 
compatibilidad en línea en 
shadeaide.com!


