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Discover the versatility of InforTab 

products, and deliver the value to 

your customer and organization.

RAINUS es una empresa especializada en e�quetas 

electrónicas (ESL). RAINUS InforTab™ es el sistema ESL 

más escalable y robusto, reconocido por socios y 

minoristas en todo el mundo. RAINUS da confianza a 

los clientes y a sus productos que se u�lizan en 

diferentes sectores, incluidas oficinas, almacenes y 

fábricas. InforTab se basa en una tecnología de proto-

colo wireless personalizada, realizada para reemplazar 

las e�quetas de papel y transformar �endas y lugares 

de trabajo en espacios digitales y conectados. RAINUS 

InforTab es una poderosa herramienta para impulsar 

el "omni-channel", un modelo de marke�ng empre-

sarial mul�canal u�lizado para mejorar la experiencia 

del cliente.

RAINUS presenta una línea completa de productos, 

aprovechando su tecnología para clientes de 

diferentes sectores. La tecnología InforTab basada en 

código abierto, alta escalabilidad y gateway poderosos 

permite conectar hasta 8000 ESL con un consumo de 

energía muy bajo.

Una ventaja de InforTab es una instalación rápida y 

una integración de sistema muy simple.

Interfaz de datos flexible con varias opciones también 

puede ser una buena razón para elegir la solución 

InforTab.

$30 $21

NFCFrance

Natural Spring Water
500ml*6

evian
30%

COUPON

02  



RAINUS desarrolló la solución InforTab para apoyar a los clientes minoristas mediante la transparencia de precios y el 

ahorro de costos. La implementación de la opción NFC permite a los minoristas estar conectados en formas nuevas y más 

personalizadas con los compradores.El sistema automa�zado RAINUS ESL reduce el costo de mano de obra para la ges�ón 

de los precios, mejora la precisión y permite precios dinámicos.

El equipo de RAINUS se esfuerza por mejorar el proceso de compra mediante el desarrollo de tecnologías avanzadas y 

servicios. RAINUS ofrece a minoristas opciones para op�mizar los ingresos y la rentabilidad,

mejorando la calidad del servicio en las �endas. RAINUS InforTab permite una ges�ón rápida, flexible y consistente con los 

precios y con las promociones en la �enda.

Expand your horizons along with Electronic Shelf Label
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InforTab es una solución que permite mostrar en la pantalla de 

tres hasta ocho colores. Puede incluir otras informaciones 

como precios, código de barras, gráficos, promociones, 

moneda y diferentes detalles. El InforTab puede ser fácilmente 

diseñado y configurado por el so�ware RAINUS.

El sistema RAINUS InforTab se caracteriza por su bajo 

consumo de energía de la pila, solamente cuando se actual-

izan las informaciones durante la comunicación con el 

server. Cuando no hay comunicación, InforTab se queda en 

“sleep mode” y consume la menor potencia, aunque, sigue 

mostrando las informaciones en la pantalla.

Customer

Engagement

Price

Integrity

Cost

Saving

Operation

Efficiency

Omni

Channel

Dynamic

Pricing

InforTab
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InforTab R13A

| Dimensions 311.0 x 244.0 x 19.0 mm

| Active area 275.3 x 195.0 mm

| Display color BWR

| Resolution 88 dpi

| LED Not available

InforTab R750

| Dimensions 187.0 x 132.5 x 17.5 mm

| Active area 163.2 x 97.9 mm

| Display color BWR

| Resolution 100 dpi  | LED Not available

InforTab R290F

| Dimensions 89.0 x 42.9 x 13.1 mm

| Active area 66.9 x 29.1 mm

| Display color BW

| Resolution 112 dpi  | LED Available

| Operating temperature -25 ~ 10℃ 
InforTab R266

| Dimensions 82.0 x 42.5 x 12.9 mm

| Active area 60.0 x 30.7 mm

| Display color BWR

| Resolution 125 dpi  | LED Available  | Bezel Black & White

InforTab R420

| Dimensions 103.8 x 89.8 x 14.7 mm

| Active area 84.8 x 63.6 mm

| Display color BWR / BWY

| Resolution 120 dpi

| LED Available

| Bezel Black & White

InforTab R583

| Dimensions 138.2 x 114.6 x 17.5 mm

| Active area 118.7 x 88.2 mm

| Display color BWR

| Resolution 138 dpi

| LED Not available

| Bezel Black & White

InforTab R565

| Dimensions 138.2 x 114.6 x 17.5 mm

| Active area 114.9 x 85.8 mm

| Display color R, G, B, O, Y, K, W, M

| Resolution 132 dpi

| LED Not available

| Bezel Black & White

InforTab R290

| Dimensions 89.0 x 42.9 x 13.1 mm

| Active area 66.9 x 29.1 mm

| Display color BWR / BWY

| Resolution 112 dpi  | LED Available

InforTab R154

| Dimensions 39.8 x 47.3 x 13.6 mm

| Active area 27.5 x 27.5 mm

InforTab R213

| Dimensions 69.2 x 35.4 x 13.1 mm

| Active area 48.6 x 23.7 mm

| Display color BWR / BWY

| Resolution 130 dpi

| LED Available

InforTab R310

| Dimensions 90.8 x 52.0 x 12.9 mm

| Active area 68.4 x 38.8 mm

| Display color BWR

| Resolution 110 dpi

| LED Not available

| Bezel Black & White

| Display color BWR / BWY

| Resolution 140 dpi  | LED Available

Expand your horizons along with Electronic Shelf Label
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Dimensions (mm)

Weight (g)

Active Display Area (mm)

Module Thickness (max, mm)

Technology 

CPU

DDR

FLASH

Connectivity

Power

Panel Signal Interface 

Vertical Refresh Rate

Operating Temperature

Resolution Horizontal / Vertical Pixel

Supported Contents Format

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

597.4 x 60.4 x 15.8 

660

586.6 x 48.19

16 (Bezel to PCBA)~LCM

TFT

1.2 GHz

1G DDR3

8GB / 12GB EMMC

Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz / BLE 4.1 

12V / 2A

Single / Dual / LVDS

50Hz / 60Hz

0 ~ 40°C

1920 / 158

Video | DIVX, MP4, MKV, AVI   /   Image | PNG, JPG, JPEG, GIF
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InforTab Plus

InforTab Plus es nuestro sistema de próxima generación desarrollado para llevar las �endas minoristas de hoy en día al nivel 

siguiente. InforTab Plus, que está totalmente integrado con InforTab, puede ofrecer no solo informaciones sobre los 

precios, sino también anuncios a través de diferentes formatos mul�mediales.

InforTab Plus e InforTab Plus in-Touch son una solución de promoción, la clave para reforzar ventas y promociones. La 

pantalla de InforTab Plus se puede diseñar fácilmente y permite actualizar contenidos de alta definición como vídeo o 

imágenes a través de Wi-Fi.

Apple

5kg                  $ 14

SALE Banana

13kg                $ 30

SALE Orange

4kg                  $ 22

SALE Strawberry

2kg                  $ 30

SALE



InforTab Plus 

in-Touch

InforTab Plus in-Touch es una tecnología innovadora que 

combina la visualización de las informaciones con las 

funciones touch. Su tecnología in-touch intui�va garan-

�za una respuesta muy rápida y una interacción visual 

entre los clientes y los contenidos de marke�ng.

Expand your horizons along with Electronic Shelf Label

InforTab Plus in-Touch permite a los compradores tocar e interactuar con el disposi�vo, acción que ayudará a fidelizarlos.  La 

experiencia interac�va "In-Touch" permite a los compradores descargar los contenidos visualizados en disposi�vos móviles e 

incluir diversas informaciones publicitarias.
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Dimensions (mm)

Weight (g)

Active Display Area (mm)

Module Thickness (max, mm)

Technology 

CPU

DDR

FLASH

Connectivity

Power

Touch

Touch Accuracy (max, mm)

Operating Temperature

Resolution Horizontal / Vertical Pixel

Supported Contents Format

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

593.8 x 63.4 x 19.6

820

586.6 x 48.18

19.6 (Bezel to PCBA)~LCM

TFT-LCD

1.6 GHz

1G DDR3

8GB EMMC

Wi-Fi 2.4GHz / BLE 4.2 

12V / 3A

in-TOUCH (P-Cap in-cell Touch)

≤ 3.0 (Multi Touch ≤ 10 points)

0 ~ 45°C

1920 / 158

Video : MPEG-1/2, MVC, GOOGLE VP8, MOTION JPEG

Image : JPEG, BMP, GIF, PNG

Audio : MPEG, WAV, OGG, FLAC, MIDI



Architecture
El server InforTab conecta el sistema ESL con el sistema back-office y comunica con los gateway.

Hay dos �pos de server: local y central. El server local se encuentra en la �enda y controla sus gateway. El server central se 

suele encontrar en los centros de datos y controla todos los gateway de la �eda.

RAINUS propone soluciones on-premise o cloud. Los servicios Cloud ofrecen una instalación rápida y fácil, mientras que la 

arquitectura centralizada es perfecta para las organizaciones más grandes que necesitan ges�onar una serie de �endas.

Cloud Services
Store Server

Central Server

POS Server Layout Designer InforTab Monitor

Gateway PDA

TCP/IP Network

Local Server
Wi-Fi

Ethernet

InforTab

POS Server Database InforTab
Monitor

Central
Server

Layout
Designer

Gateway PDA

Wi-Fi

Ethernet

InforTab

TCP/IP Network
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Global Reference
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Case Study

Bic Camera es una cadena de �endas de productos electrónicos en Japón. 

Se realizó el “Roll-out” de seis �endas en 2019, incluida la filial Machida 

con 200 000 InforTab.

Shinsegae es una franquisia de �endas, instalación de 5 de sus filiales en 

Corea, incluyendo la �enda de vino llamada “Wine House”.

COOP es un sistema de coopera�vas. La cadena de supermercados más 

grande de Italia.  

Dr.Max es la red de famacias más grande en Europa. “Roll-out” de dos 

�endas.
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Croma es una cadena de electrónica indiana. 150 �endas ges�onadas con 

server central.

Carrefour es ges�onado por CDS master franquicia en Italia. Primero 

“Roll-out” de 20 �endas en Italia.

Lo�e DFS es la principal �enda libre de impuestos de Asia. Las e�quetas 

electrónicas muestran los códigos QR que permiten a los compradores 

tener más informaciones sobre los productos y ayudarlos a tomar 

decisiones de compra.

7-eleven es una cadena de �endas en Corea. “Roll-out” de 35 �endas 

desde 2018, incluyendo las �endas sin personal.

Expand your horizons along with Electronic Shelf Label
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RAINUS 
Headquaters

sales@rainusbiz.com

+82-70-7564-0338

829 Pangyo 2nd Techno Valley,

293, Siheung-dong, Sujeong-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea

RAINUS
America

kevin@rainusbiz.com

+1-201-956-8707

140 Sylvan Ave

Englwood Cliffs, 

NJ 07632 USA

RAINUS
Europe

billy.lee@rainusbiz.com

+41-91-682-4747

Viale Serfontana 10,

6834 Morbio Inferiore,

Switzerland

RAINUS
Deutschland

jens.voelling@rainusbiz.com

+49-175-521-521-7

Ridlerstrasse11,

Munich, Germany

RAINUS
Japan

k38.lee@rainusbiz.com

+81-3-5812-4993

3F, VORTueno, 7-4-7, 

Ueno, Taito-ku,

Tokyo, Japan


