Datasheet

DTH-1152

eDocuments hecho intuitivo, flexible y seguro
El DTH-1152 es el primer monitor interactivo compacto para las empresas que buscan implementar la revisión
electrónica, la terminación y la firma de documentos. Combina la tecnología de lápiz líder en la industria de Wacom
con una pantalla multitáctil extremadamente receptiva. Utilice la pantalla táctil para desplazarse, panorámica o hacer
zoom dentro de los documentos. Con el lápiz, anota, rellena y firmar esos documentos con toda la facilidad de lápiz
en papel. Las características avanzadas del DTH-1152 permiten la captura de firmas biométricas seguras.
Las conexiones de vídeo HDMI estándar proporcionan una gran mayor flexibilidad en una variedad de configuraciones
de escritorio virtualizado. Modo de puerto COM virtual (VCP) es disponible para soportar entornos virtualizados legado.
Características principales:
•

Pantalla LCD de 10.1” a todo color, con resolución Full HD (1920 x 1080) y amplio ángulo de visión

•

Pluma patentada sin cable no batería, con 1024 niveles de sensibilidad de presión, para una experiencia de
firma o escritura de alto nivel.

•

Pantalla multi-touch para la navegación fácil

•

Interfaz de vídeo HDMI para una fácil integración

•

Diseño de cable propietario 3-en-1 para una instalación limpia y sencilla

•

La superficie endurecida antirreflejante ofrece gran durabilidad y una visualización más sencilla en diferentes
condiciones de luminosidad.

•

Modo de puerto COM virtual (VCP) disponible para soportar entornos virtualizados legados

Precisión de firma

Líder mundial

Seguridad

La elevada resolución de
la tableta y la tecnología
de pluma capturan el perfil
de firma exclusivo de cada
persona.

Wacom es el líder mundial
del sector y un proveedor
de confianza de las mejores
soluciones de captura de
firma.

Equipado con cifrado de
última generación. Diseñado
con una identificación de
hardware única que se puede
insertar en cada firma.

© 2017 Wacom Company, Limited. Reservados todos los derechos.

Bajo costo total de
propiedad
La superficie de firma de gran
durabilidad y la tecnología de
pluma sin batería patentada
por Wacom contribuyen
a reducir el costo total de
propiedad.
business.wacom.com

DTH-1152

Dimensiones (An. x Al. x Pr., sin soporte)

11.0 x 8.3 x 0.6 pulgadas (279.8 x 209.9 x 16.0 mm)

Peso (con soporte)

2.2lbs (1.0 kg)

Inclinación del soporte

Base Integrada (15° o plano)

Alimentación

AC 100 ~ 240V, 50/60Hz

Consumo de energía

10 W (carga completa), Modo de ahorrar energía: 0.5W or lower, Modo de energía apagada:
0.5W o inferior

Interfaz de comunicación

HDMI/USB 2.0

Sistemas operativos compatibles
(controlador de tableta)

Windows 7/8/8.1/10 (32-bit, 64-bit), Windows Server 2008R2/2012R2/2016,
Mac OS 10.10 and later

Pantalla LCD
Dimensiones de la pantalla

8.8 x 4.9 pulgadas (223.2 x 125.6 mm)

Superficie de la cubierta protectora

Antirreflectante, grabada

Relación de aspecto

16:9

Resolución nativa

1,920 x 1,080 píxeles

Resoluciones soportadas

640 x 480 @ 60 Hz, 800 x 600 @ 60Hz, 1,024 x 768 @ 60 Hz, 1,280 x 800 @ 60 Hz, 1,366 x
768 @ 60 Hz, 1,280 x 1,024 @ 60 Hz, 1,680 x 1,050 @ 60 Hz, 1,920 x 1,080 @ 60 Hz

Entrada de vídeo

HDMI

Ángulos de visión (horizontal/vertical)

H: 170° (85°/85°), V: 170° (85°/85°)

Colores

16.7M colores

Luminancia (brillo)

200 cd/ m² (típico)

Relación de contraste

1000:1 (típico)

Tiempo de respuesta

25 ms (típico)

Tableta y pluma
Tecnología

Resonancia electromagnética (REM)

Resolución de las coordenadas

2,540 lpi

Precisión de las coordenadas

±0.02 inch (±0.5 mm) centro

Velocidad de respuesta

200 puntos por segundo

Niveles de presión

1,024 (no interpolado)

Cifrado

AES 256 / RSA 2048

Altura de lectura

5 mm o más (centro)

Varios
Almacenamiento de pluma

Compartimento integrado para la pluma, portaplumas

Ranura de bloqueo de seguridad

Sí

Sistema para montaje externo

VESA 75 mm

Compatibilidad con software de firma

Compatible con software de firma manuscrita (hológrafa) digital y sign pro PDF de Wacom
SDK/API disponible para desarrolladores C++, .NET y Java

Controladores

Se requiere driver Wacom

Garantía

3 años

Cable 3-en-1 (1.8m / 70 pulgadas), Adaptador AC, HDMI to VGA Adaptador de cable, lápiz,
puntas de repuesto, lápiz anclaje (53cm / 20.8 pulgadas), cable de alimentación
business.wacom.com
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