La impresión de documentos para firmarlos a mano es tediosa y cara. Se necesita
una impresora, tóner, papel y tiempo. Resulta más eficaz incorporar la firma al
flujo de trabajo digital.
Wacom, como líder del mercado con más de 30 años de experiencia, ofrece ahora con Signature Set una
solución que permite también a las pequeñas y medianas empresas aprovechar las ventajas del flujo de
trabajo digital.
El software sign pro PDF (Opcional) permite el registro electrónico de firmas manuscritas y su
integración en documentos PDF. La practicidad de sign pro PDF ya ha sido reconocida en numerosas
aplicaciones y permite la creación, edición y firma de documentos PDF desde casi cualquier aplicación de
Windows. El software no solo registra la imagen de la firma que se muestra en la tableta o la pantalla,
sino también los datos biométricos no visibles como la presión, el recorrido y la velocidad.
Posteriormente, el documento y la firma no pueden modificarse y están protegidos de forma segura.
Seguidamente, el documento podrá guardar-se, imprimirse o enviarse.
El segundo componente del set es el hardware. Puede elegir entre tres productos diferentes:
La pantalla de firmas DTU-1141B es apropiada para aplicaciones estacionarias allá donde deban
presentarse documentos en páginas completas y puede utilizarse como monitor adicional, p. ej., para
mostrar mensajes publicitarios o vídeos. Asimismo, es posible rellenar formularios, añadir comentarios
manuscritos, información, avisos o indicaciones a los documentos e incluso dibujar en ellos a mano
alzada.
La STU-530 es una compacta tableta para firmas con pantalla LCD a color de alta definición. No solo
registra la firma de su cliente, sino que también puede mostrar publicidad, p. ej., el logotipo de una
empresa, cuando la tableta no se está utilizando para firmar.
La tableta para firmas STU-430 es la solución ideal para todo aquel que desee incorporarse al sector
del registro de firmas digitales. Es económica y robusta y se hace valer en un frecuente uso diario.
Todos los Signature Sets de Wacom son compatibles con Windows y Windows PRO 8.1.

STU-530
La STU-530 tiene una pantalla LCD a color de alta calidad y alta resolución de 5", que ofrece amplio espacio para firmas y mensajes promocionales. Ofrece una experiencia de firma muy cómoda
con un diseño delgado mejorado y una superficie plana de bajo perfil. La pantalla grande y brillante es ideal para empresas que desean utilizar la tableta de firma para publicidades, promociones o desarrollo de marcas, mientras espera la siguiente firma.

Funciones y beneficios de STU-530
Pantalla LCD de color de 5” con resolución de 800 x 480 para proporcionar un máximo impacto al recolectar firmas o mostrar publicidades, promociones o desarrollo de marcas.
La tecnología de resonancia electromagnética patentada de Wacom proporciona un lápiz que no requiere mantenimiento.
La superficie de firma de vidrio endurecido protege la pantalla LCD y es altamente resistente a los rayones.
Aprobación de pruebas de uso rigurosas para capturar más de 500 000 firmas sin desgaste de la superficie.
Lápiz inalámbrico y sin pilas patentado con 1024 niveles de sensibilidad a la presión para capturar de manera
precisa el único perfil de presión del lápiz de una firma para incluirlo en los datos biométricos.
Cifrado RSA/AES de última generación para realizar transacciones seguras
La combinación de portalápices y sujeción de cable USB ofrece un área conveniente para colocar el lápiz, mientras que la sujeción USB evita la desconexión accidental del cable USB.
Identificación única de hardware para que pueda identificarse el dispositivo exacto utilizado para la firma.
Ranura de bloqueo integrada para asegurar la unidad cuando sea necesario.
Captura firmas electrónicas a mano jurídicamente vinculantes.
Recibió el premio Red Dot por diseño sobresaliente de productos.

Con su pantalla LCD de color de alta resolución y 5’’, la STU-530 es la tableta de firma ideal para utilizar en
el lugar de venta o en el mostrador de atención al cliente. Además de capturar firmas escritas a mano,
puede utilizarse para fines de desarrollo de marcas, marketing o publicidad.

