
 

 
 

Pasos para la instalación – Versión con “film”  
 
Componentes incluidos 

 
Pantalla táctil SRK-ESK y “film”  

 
Proceso 

   
El “film” es aplicado primeramente sobre la cara interior del cristal del escaparate seguido de la 
pantalla SRK-ESK que debe ser instalada directamente sobre el “film”. 
 
Pueden pasar unos días hasta que el agua utilizada en la instalación se evapore completamente, sin 
embargo, esto no afectará a la instalación de la pantalla táctil sobre el “film”. 
 
Para la instalación de pantallas de mayor tamaño, sobre las 42”, es recomendable que la instalación 
sea realizada por dos personas. 
 
Importante 
 
1. La pantalla táctil debe ser tratada con cuidado para evitar arañazos o dobleces en el film táctil. 
2. Para manipular la pantalla táctil, colocarla siempre sobre una superficie suave donde no pueda 

arañarse. 
3. Se puede usar una tela libre de polvo si la pantalla táctil requiere ser limpiada. Limpiar desde el 

centro hacia las esquinas.  
4. Puede llevar 2-3 días desde que el agua utilizada en el proceso de instalación se evapore 

totalmente. El agua mostrará zonas borrosas a lo largo de la superficie de la pantalla táctil 
aunque esté limpia. Estas zonas borrosas no afectarán a la instalación. 

5. Si usted está instalando una pantalla holográfica Sax3d HoPs o una Pronova HoloPro foil en la 
parte posterior de la pantalla táctil, deberá sustituir el agua por el uso de un aceite muy ligero.  

 
Instalación del “film” 
 
1. Marcar por el exterior del cristal del escaparate la posición deseada para la pantalla táctil. 
2. Por la parte interior, la superficie donde se vaya a instalar el “film” debe estar limpia, libre 

de polvo y de cualquier aceite o grasa. Polvo o cualquier otro contaminante permiten bolsas de 
aire que perjudicarán el sellado necesario para una buena instalación. Utilizar un buen producto 
limpia cristales es recomendado antes de cualquier instalación. 

3. Aplicar una capa de agua pulverizada por toda el área donde se vaya a instalar el “film” y 
posicionarlo suavemente procurando no dejar grandes burbujas de aire.  

4. Despacio y suavemente, quitar el “film” de su base. Tener cuidado de no rayarlo o doblarlo 
durante la operación. Fig 1 

 

 
Fig 1 



 

 
5. Situar la línea superior del “film” en la posición deseada y permitir lentamente que se 

posicione a lo largo del cristal humedecido. Fig 2. 
 

 
Fig 2 

 
6. Aplicar una capa de agua pulverizada sobre la parte posterior del “film”. Esto ayudará a 

posicionarlo mejor. Quitar con cuidado el exceso de agua que exista sobre la superficie del  
"film”.    

7. Si existen grandes burbujas entre la superficie interna del “film” y el vidrio, será necesario 
levantar el “film” y posicionarlo suavemente de nuevo evitando la formación de una nueva 
burbuja o forzando a la burbuja hacia las esquinas con cuidado de no estirar en exceso el 
"film". 

8. Escurrir y retirar el exceso de agua con un utensilio apropiado desde el centro hacia las esquinas 
del “film”. Fig 3. 
 

 
Fig 3 

 
9. Suavemente, incrementar la presión una vez que la mayor parte del agua ya esté quitada de la 

superficie del “film”. 
10. Dejar secar el “film” sobre unos 30 minutos antes de proceder a instalar sobre él la pantalla 

táctil. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Instalación de la pantalla táctil 
 
La pantalla táctil puede ser instalada en cualquier orientación, sin embargo, la parte electrónica 
requiere de una fijación segura para evitar que no se doble sobre el “Film” si se instala en la 
parte superior. Las siguientes instrucciones de instalación asumen que la parte electrónica estará en 
la parte inferior. 
 
1. Sacar con cuidado la pantalla táctil de su embalaje conservándolo si la intención es desinstalar 

en un futuro la pantalla táctil. 
2. Desenrollar la pantalla táctil y situarla sobre una superficie plana no abrasiva. Si la pantalla 

requiere limpieza antes de su instalación, use un paño libre de polvo para ello. Siempre limpiar 
desde el centro de la pantalla hacia las esquinas..  

3. Aplicar agua pulverizada (con una pequeña cantidad de jabón) por la parte vista del “film” 
instalado previamente. 

4. Con cuidado, alinear la línea superior de la pantalla táctil  por debajo 2-3 mm de la línea superior 
del “film” y entonces suavemente ir posicionando la pantalla táctil sobre la superficie 
mojada previamente del “film”. Fig 4/5 

 

    
Fig4              Fig5 

 
5. Utilizando un utensilio apropiado, escurrir el agua sobrante desde el centro hacia las esquinas de 

una manera suave, procurando no dejar ninguna burbuja de aire durante la instalación. Fig 6. 
 

 Fig 6 
 

6. Si la pantalla táctil requiere reposicionarse, tirar cuidadosamente de una de las esquinas hasta 
poder moverla y entonces repetir el proceso de instalación.  

7. Si durante la instalación entra agua dentro de la parte electrónica de la pantalla táctil, por favor, 
dejar que se seque el tiempo suficiente antes de utilizar la pantalla táctil. 

8. La parte electrónica puede cubrirse con cinta durante la instalación para evitar la entrada de 
agua. 
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