Fina, resistente y segura:
Tabletas de firmas STU-530 y STU-430

La STU-530 lleva el color a las cajas y ventanillas. Con su pantalla LCD
de 5" en color y de alta resolución, la STU-530 es la tableta de firmas
idónea para utilizar en puntos de venta o de atención al cliente. Además de capturar firmas trazadas a mano, puede utilizarse para fines de
promoción de marcas, marketing o publicidad, lo que la convierte en
una buena herramienta de marketing. El lápiz Wacom puede amarrarse
a la tableta para que no se pierda. La STU-530 está diseñada para un
uso intenso y fijo.
La STU-430 es una tableta de firmas pequeña, resistente y muy duradera. La pantalla monocromo de 4,5" es suficientemente amplia para
capturar firmas más largas y para incluir botones de función junto al
área de la firma. La pantalla LCD transflectiva permite leer con facilidad
en condiciones de iluminación cambiantes. La superficie de vidrio templado protege la pantalla LCD y es altamente resistente a las ralladuras.
El compartimento integrado para el lápiz se utiliza como bloqueo del
cable USB para evitar la desconexión accidental del cable.
Ambas tabletas para firmas presentan un nuevo diseño, más fino y
con pantalla plana de perfil bajo. El nuevo diseño refleja la demanda
del mercado de tabletas de firmas modernas, resistentes, ergonómicas y seguras. Están equipadas con la tecnología ERM patentada de
Wacom, que no necesita mantenimiento, y reconocen 1024 niveles de
presión. Para mayor seguridad, las tabletas de firmas disponen de cifrado de datos (AES 256/RSA 2048). A cada dispositivo se le asigna
un ID de hardware inequívoco con el fin de determinar la unidad exacta
que se utilizó para capturar una firma en particular.
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STU-530/STU-430

STU-530

STU-430

Especificaciones generales
Dimensiones (An x Prof x Al)

161,43 x 174,37 x 10,85 mm, 6,35 x 6,86 x 0,42 pulgadas

Peso

289 g

279 g

Color de la carcasa frontal

Gris oscuro
Negro

Fuente de alimentación

A través de la conexión USB, no se necesita un adaptador de alimentación adicional

Consumo de energía

2,5 W máximo

1,0 W máximo

Conexión de comunicación

USB 2.0 (Full Speed)

LED de estado

Sí, luz azul
Windows® 8, 7, Vista, XPTM (excepto la versión x64)

Sistemas operativos compatibles
Pantalla LCD
Tipo de pantalla

TFT LCD de silicio amorfo, color, retroiluminación LED

Superficie de panel protector

F-STN de alto contraste

Cristal templado

Diagonal

108,0 x 64,8 mm (5,0 pulgadas - 4,25 x 2,55 pulgadas)

Resolución
Tamaño de píxel H/V
Ángulos de visión H/V
Colores
Brillo

96,0 x 60,0 mm (4,5 pulgadas - 3,77 x 2,36 pulgadas)

800 x 480 píxeles, WVGA

320 x 200 píxeles

0,135 x 0,135 mm / 0,053 x 0,053 pulgadas

0,300 x 0,300 mm / 0,118 x 0,118 pulgadas

140°/140°

-/-

Color verdadero (16,7 millones de colores)

B/N

168 cd/m2 (tipo)

-/-

Relación de contraste

600:1

-/-

Tiempo de respuesta

20 ms

-/-

20.000 horas

Sin retroiluminación

Vida de retroiluminación
Tableta y lápiz
Tecnología

Resonancia electromagnética (ERM)

Área activa

108,0 x 64,8 mm / 4,25 x 2,55 pulgadas

Resolución

95,98 x 59,98 mm / 3,77 x 2,36 pulgadas

2540 lpp (no interpoladas)
± 0,5 mm / 0,02 pulgadas (centro)

Precisión de las coordenadas
Velocidad de lectura

200 puntos por segundo (no interpolados), 800 coordenadas 4D

Niveles de presión

1024 (no interpolados)

Altura de lectura

5 mm / 0,2 pulgadas (centro)

Reposalápices

Integrado

Cifrado

Cifrado AES de 256 bits, intercambio de claves RSA de 2048 bits

Lápiz

Lápiz ERM activo

Tamaño del lápiz (L x D)

140,5 x 9,0 mm, 5,53 x 0,35 pulgadas

Peso del lápiz

7g

Apertura para cordón de sujeción

Sí

Identificación de tableta

ID inequívoco

Seguridad de conectividad

Sistema de bloqueo de cable USB

Seguridad de datos

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

Protección antirrobo

Abertura para el sistema de bloqueo Kensington (de terceros)

Otros datos
Tarjeta gráfica

No se necesita
Compatible con software de firmas/E-signing y con sign I pro PDF de Wacom, C++,
.Net y Java SDK/API disponibles para desarrolladores

Software
Contenido del paquete

Tableta de firmas (STU-530/G o bien STU-430/G), lápiz inalámbrico y sin pilas (UP-610A-89A-1), cable USB (STJ-A-337;
3 m/ 9,84 pies), guía de arranque rápido (UM-0558), cordón de sujeción (PKB-A03850; fibra de nailon, 50 cm/ 19,7 pulgadas)

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

Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9 · 47807 Krefeld · Alemania

Tres años según la región y el canal de compra
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Color de la carcasa posterior

