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DTU-1141B

La DTU-1141B es el producto de calidad de Wacom
diseñado específicamente para visualizar y firmar
documentos electrónicos directamente en la pantalla.
La pantalla LCD tiene un tamaño de 10,1”, suficientemente grande para leer el texto con comodidad y suficientemente compacta
como para adaptarse fácilmente a cualquier entorno empresarial. El generoso tamaño de la pantalla hace que sea idónea para
mostrar presentaciones de diapositivas, vídeos y otros materiales promocionales cuando no se esté utilizando para firmar.
La capacidad de realizar transacciones seguras es el punto fuerte de la DTU-1141B. La DTU-1141B incluye un cifrado de última generación y un ID de hardware único (UID) para identificar la unidad exacta utilizada en cualquier firma electrónica.
La DTU-1141B puede integrarse fácilmente en instalaciones existentes y es compatible con sistemas Windows y Macintosh. Su
cubierta de cristal plana es cómoda para firmar y escribir, y permite instalar la unidad en mesas y escritorios. Los orificios de montaje estándar VESA permiten su utilización con brazos y soportes de terceros. La cubierta de cristal es mate y ofrece una sensación
natural, parecida a la del papel, además de ser altamente resistente a los arañazos. Dispone de una ranura para bloqueo de seguridad
Kensington para evitar robos, y un cordón de sujeción garantiza que el lápiz no se pierda.
Características y ventajas:
• Visualizar y firmar documentos de tamaño carta y A4 con un desplazamiento mínimo y reducción de tamaño.
• La pantalla LCD de 10,1” cuenta con resolución Full HD (1920 x 1080) a todo color y un amplio ángulo de visión.
• Admite múltiples resoluciones, desde 800 x 600 a 1920 x 1080, para adaptarse a cualquier aplicación.
• Su gran pantalla es idónea para mostrar materiales promocionales cuando no se esté utilizando para firmar.
• Alimentación mediante un solo cable USB para reducir el desorden.
• Cifrado de última generación para garantizar la seguridad en las transacciones.
• ID de hardware único (UID) para identificar la unidad exacta utilizada en cualquier transacción.
• Emplea el lápiz inalámbrico y sin batería patentado por Wacom, con 1024 niveles de presión.
• Cuatro teclas ExpressKey con tecnología táctil capacitiva para un fácil acceso a los atajos de teclado más utilizados.
• El soporte integrado permite utilizar la DTU-1141B en una superficie plana o en un ángulo confortable.
• Incluye orificios de montaje VESA para poder acoplarla a brazos y soportes de terceros.
• La cubierta de cristal es mate y ofrece una sensación natural, similar a la del papel.
• Dispone de una ranura para bloqueo de seguridad Kensington para evitar robos.
• Su atractivo diseño industrial proporciona elegancia a cualquier espacio de trabajo.
• Puede integrarse fácilmente en instalaciones existentes y es extremadamente duradera.

DTU-1141B

Dimensiones
(An x Al x P, soporte excluido)

283 x 210 x 11 mm (soporte de caucho excluido)
283 x 210 x 15,7 mm (soporte de caucho incluido)

Peso (soporte incluido)

800 gramos

Color de la carcasa

Negro

Inclinación del soporte 15°

15°

Fuente de alimentación

Alimentación por USB, sin necesidad de alimentación CA

Consumo de energía

5 W máximo, 1 W en modo inactivo

Interfaz de comunicaciones

USB 2.0

Sistemas operativos compatibles

Windows 7 / 8/ 8.1/ 10
Mac OS 10.9 y superior
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Especificaciones generales

Pantalla LCD
Tamaño de pantalla

10,1”

Relación de aspecto

16:9

Tipo de pantalla

AHVA Pantalla

Cubierta de cristal

Cristal mate templado

Resolución nativa

1920 x 1080 Pixel

Resoluciones soportadas

800x600, 1366x768, 1024x768, 1280x800, 1440x900, 1920x1080

Ángulos de visión

170°/ 170°

Colores

16,7 millones de colores

Brillo

200 cd/m2 (normal)

Relación de contraste

1000:1 (normal)

Tiempo de respuesta 16 ms (normal)

25 ms (normal)

Tablet y lápiz
Tecnología

Resonancia electromagnética (EMR)

Área activa

223,2 x 125,6 mm

Niveles de presión

1024

Resolución de las coordenadas

2540 lpi o 0,01 mm/pt

Precisión de las coordenadas

±0,5 mm / ±0,02 Zoll (Mitte)

Velocidad de lectura

200 puntos por segundo (no interpolados)

Altura de lectura

5 mm o más (centro)

Verschiedenes
Almacenamiento del lápiz

Compartimento del lápiz integrado, portalápices

Tarjeta gráfica

Cualquier tarjeta gráfica

Soporte de pared

VESA 75 mm

Software

Compatible con el software eSignature, los SDK de Wacom y el sign pro PDF de Wacom

Controladores

Necesita el controlador Wacom y el controlador DisplayLink

Contenido del paquete

Monitor interactivo con soporte integrado, lápiz inalámbrico y sin batería, cable USB „Y“,
guía de arranque rápido, cordón de sujeción, 5 puntas de lápiz adicionales, herramienta de
extracción de puntas, 4 tornillos de montaje VESA, adaptador de entrada USB

Temperatura de funcionamiento/
humedad relativa
Temperatura de almacenamiento/
humedad relativa

+5°to +35° C/+41°to +95° F
20 % bis 80 % (sin condensación)
-10° to +60° C / 14° to +140° F
20 % bis 90 % (sin condensación)

Garantía

Puede variar en función del país de compra
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