DTK-1651

DTK-1651
electrónicos que permite visualizar, editar y firmar documentos en modo
horizontal o vertical sin necesidad de reducciones ni desplazamientos. Ligera.
Innovadora. Funcional.
Líder en comodidad y seguridad.
El DTK-1651 combina una pantalla LCD de 15,6’’ con resolución Full HD
con una codificación de última generación. Ligera, con un diseño elegante
y tamaño reducido. El DTK-1651 solo necesita un cable, por lo que evita
los líos de cables. Su innovador portalápices y el compartimento del lápiz
resultan muy prácticos.
• Visualice y firme documentos de tamaño normal en tamaño A4 o de carta
• Convertible a modo vertical y horizontal, se puede utilizar en plano sobre el escritorio o
con un soporte integrado con una inclinación de 15°
• Cable 3 en 1 para alimentación, HDMI y USB
Ejemplos de uso de los documentos electrónicos
El DTK-1651 de Wacom es el producto de alta gama para soluciones orientadas al sector bancario, financiero o de
seguros, de educación y sanitario, hotelero, de telecomunicaciones o de puntos de venta al por menor. El DTK-1651
es el producto idóneo en todas aquellas situaciones en las que sea necesario visualizar el documento completo para su
firma. El DTK-1651 se puede integrar fácilmente en la infraestructura existente.
Los accesorios y piezas de recambio están disponibles por separado, como el soporte con el adaptador VESA, el lápiz,
el cable 3 en 1, el adaptador VGA-HDMI, el adaptador HDMI-VGA, el juego de puntas para el lápiz, el cordón de sujeción
para el lápiz y el adaptador de CA.
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Ficha técnica

El DTK-1651 es el monitor interactivo de alta gama para documentos

DTK-1651
DTK-1651

Dimensiones (An x Al x Pr, sin soporte)

420 x 286 x 17 mm

Peso (con soporte)

2,0 kg

Color del cuerpo principal

Negro

Inclinación del soporte

Soporte integrado (horizontal 15° / vertical 15°)

Fuente de alimentación

100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energía

12 V CC, 3A (máx.)

Sistemas operativos compatibles

Windows 10/8.1/8/7 (32 bits, 64 bits)
Mac OSX 10.9 y superiores

Ficha técnica

Especificaciones generales

Pantalla LCD
Pantalla

IPS

Superficie del panel protector

Cristal mate

Diagonal de la pantalla

15,6" (344,16 x 193,59 mm)

Relación de aspecto

16:9

Resolución

Full HD, 1920 x 1080 píxeles

Ángulos de visión (horizontal/vertical)

170°/170°

Brillo

200 cd/m² (normal)

Relación de contraste

800:1 (normal)

Tiempo de respuesta

30 ms (normal)

Vida de retroiluminación

25.000 horas

Lápiz y tableta
Tecnología

Resonancia electromagnética (REM)

Área activa

346,16 x 195,59 mm

Resolución

2.540 lpi

Precisión de las coordenadas

±0,5 mm (centro)

Velocidad de lectura

197 puntos por segundo

Niveles de presión

1.024

Varios
Altura de lectura
Reposalápices
Tarjeta gráfica
Soporte de pared
Software
Contenido del paquete

Temperatura de funcionamiento,
humedad relativa
Temperatura de almacenamiento,
humedad relativa
Garantía
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5 mm o más (centro)
Compartimento integrado para el lápiz, portalápices
n/d
VESA 75 mm
Compatible con software de firma / eSignature y con el sign pro PDF de Wacom
Monitor interactivo con soporte integrado, lápiz inalámbrico y sin batería, cable 3 en 1
(1,8 m / 5,91 pies), CD de instalación (controlador Wacom, información sobre el producto),
Guía de arranque rápido, cordón de sujeción para el lápiz, (fibra de nailon, 50 cm / 19,7
pulgadas), 5 puntas adicionales, herramienta de extracción de puntas, fuente de alimentación, cable de alimentación
De 5 a 40 °C, humedad: de 30°% a 80°% HR (sin condensación)
De −10 a 60 °C, humedad: de 20 % a 90 % HR (sin condensación)
(la humedad máxima de almacenamiento es del 38 % a una temperatura de 60 °C,
y la temperatura máxima de almacenamiento es de 42 °C a una humedad del 90%).
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