STU-300B

STU-300B
firmas STU-300B es ideal para aquellos profesionales que procesan documentación en formato digital.

La STU-300B le permite registrar firmas electrónicas manuscritas sin tener que imprimir copias en papel. Esto mejora
el flujo de trabajo significativamente: los clientes podrán firmar contratos, autorizar pagos y confirmar envíos de forma
rápida y segura, y sin ningún documento en papel de por medio.
• Se utiliza en posición horizontal en escritorios o ventanillas para registrar firmas electrónicas manuscritas
• Alta resolución y precisión incomparable
• Cristal mateado para una sensación natural de estar firmando sobre papel
• Cifrado AES128bit/DH para una transferencia segura de datos
Escenarios de casos de uso para la eSignature
La STU-300B de Wacom es ideal para realizar transacciones en bancos, para agentes de seguros que trabajan
visitando a sus clientes o para ventas con tarjeta de crédito en los puntos de venta. La firma se registra en la
STU-300B con el fin de aprobar la transacción, mientras el cliente ve el documento en el monitor de un ordenador
portátil o PC.
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Datasheet

Gracias a su diseño pequeño y compacto, en combinación con su calidad robusta y duradera, la tableta LCD para

STU-300B

Dimensiones

156 x 126,86 x 16,9 mm (6,1 x 5 x 0,7 pulgadas)

Peso

200 g

Color de la carcasa

Negro

Fuente de alimentación

Alimentado por bus USB

Consumo de energía

1,0 W máximo

Interfaz de comunicaciones

USB

Datasheet

Especificaciones generales

Pantalla LCD
Tipo de pantalla

FSTN reflectivo monocromo

Superficie de panel protector

Mate

Tamaño de pantalla

98,985 x 24,985 mm (3,99 x 0,98 pulgadas)

Resolución nativa

396 x 100 píxeles

Tableta y lápiz
Tecnología de lectura

Resonancia electromagnética (REM)

Área activa

98,98 x 24,98 mm (3,99 x 0,98 pulgadas)

Resolución de las coordenadas

2.540 lpi (sin interpolar)

Precisión de las coordenadas

± 0,5 mm / 0,02 pulgadas (centro)

Velocidad de lectura del lápiz

200 puntos por segundo (sin interpolar)

Niveles de presión del lápiz

512 (no interpolados)

Cifrado

AES128bit/DH

Varios
Reposalápices

Portalápices

Seguridad de conexión

Sistema de bloqueo de cable USB

Seguridad de datos

Captura de firmas en tiempo real sin memoria interna en la tableta

Ranura para bloqueo de seguridad

No

Software

Compatible con software para firmas/eSignature y sign pro PDF de Wacom

Contenido del paquete

Tableta de firma, lápiz inalámbrico y sin pila, cable USB (3 m/9,84 pies), guía de arranque
rápido, сordón de sujeción para el lápiz (fibra de nailon, 50 cm/19,7 pulgadas), fijación para
cable USB

Temperatura de funcionamiento, humedad relativa

+5 °C a +40 °C, +41 °F a +104 °F (humedad del 30 % al 80 % HR, sin condensación)

Temperatura de almacenamiento, humedad relativa

-20 °C a +60 °C, -4 °F a +140 °F, (humedad del 30 % al 90 % HR, sin condensación)

Garantía

De uno a tres años, según la región y el canal de compra.
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