Datasheet

DTU-1141B

El nuevo estándar en flujos de trabajo para documentos electrónicos
El DTU-1141B ofrece una experiencia idónea de visualización y firma de documentos con su pantalla con resolución Full HD de 10.1”,
su tamaño compacto y su perfil delgado. Funciona como un monitor externo, pero aprovecha la tecnología de pluma patentada por
Wacom para ofrecer entrada de escritura y firma. Es perfecto para las aplicaciones empresariales en las que resulta útil trabajar directamente sobre la pantalla con una pluma, como, p. ej., presentar formularios que los clientes pueden leer y firmar electrónicamente,
o para marcar y anotar documentos. Cuando no se utiliza para firmar puede mostrar presentaciones o videos promocionales.
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 ni batería, con 1024 niveles de sensibilidad de presión, para una experiencia de firma
o escritura de alto nivel.
• Instalación con un solo cable USB. El cable USB suministra video, alimentación y datos USB.
• Cifrado de última generación para asegurar transacciones seguras.
• Con 4 teclas ExpressKey táctiles capacitivas que pueden asignarse a las funciones más frecuentes.
• La superficie endurecida antirreflejante ofrece gran durabilidad y una visualización más sencilla en diferentes condiciones
de luminosidad.
• ID de hardware (UID) única para identificar exactamente el aparato usado en cada transacción.
• Ranura de fijación Kensington® para fijar el aparato en caso necesario.
• Los orificios de montaje VESA permiten usar brazos y soportes de otros fabricantes.

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

Lider global
Wacom es el líder munidal del
sector y un proveedor de
confianza de las mejores
soluciones de captura
de firma.
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Seguridad
Equipado con cifrado de
ultima generación. Diseñado
con una identificación de
hardware única que se puede
insertar en cada firma.

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

DTU-1141B

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

11.1 x 8.3 x 0.4“ (283.0 x 210.0 x 11.0 mm)

Peso (con soporte)

1.8 lbs (800.0 g)

Inclinación del soporte

Soporte integrado plano o a 15°

Alimentación

Mediante USB (no requiere corriente AC)

Consumo de energía

5 W máx., 1 W o menos en modo reposo

Interfaz de comunicación

USB 2.0 (para video mediante DisplayLink y datos USB)

Sistemas operativos compatibles
(controlador de tableta)

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (32-bit, 64-bit)
Mac OSX 10.9 y superiores

Datasheet

Especificaciones generales

Pantalla LCD
Display

AHVA display

Superficie de la cubierta protectora

Vidrio esmerilado templado antirreflejante

Dimensiones de la pantalla

8.8 x 4.9 inches (223.2 x 125.6 mm)

Relación de aspecto

16:9

Resolución nativa

Full HD, 1,920 x 1,080 pixels

Resoluciones soportadas

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

Ángulos de visión (horizontal/vertical)

170° / 170°

Luminancia (brillo)

200 cd/m² (normal)

Relación de contraste

1000:1 (normal)

Tiempo de respuesta

25 ms (typical)

Colores

16.7 millones de colores

Tableta y pluma
Tecnología

Resonancia electromagnética (REM)

Resolución de las coordenadas

2.540 lpi

Precisión de las coordenadas

± 0.02“ (± 0.5 mm) (centro)

Velocidad de respuesta

200 puntos por segundo

Niveles de presión

1.024

Ranura para fijación de seguridad

Sí

Cifrado AES

AES 256 / RSA 2048

Varios
Altura de lectura

5 mm o más (centro)

Almacenamiento de pluma

Compartimento integrado para la pluma, portaplumas

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

Requiere controlador Wacom y controlador DisplayLink de video por USB

Garantía

3 años
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