Sector
educativo

DTK-2451 &
DTH-2452

El DTK-2451 & DTH-2452 para el sector educativo
El pen display interactivo DTK-2241 es una herramienta de comunicación de alta gama. Su pantalla de 23.8” LCD con alta
resolución y amplios ángulos de visión ofrece una superficie de trabajo amplia para los usuarios. La libertad de la pluma permite
convertir el material estático en contenido activo y estimulante. Añada dibujos, bosquejos y gráficas a sus presentaciones
o materiales didácticos para profundizar en los conceptos clave e integrar ideas nuevas a la discusión de manera espontánea.
El DTK-2451 oferta la tecnología de lápiz líder en la industria de Wacom. El DTH-2452 agrega una pantalla multitáctil
extremadamente receptiva para soporte de navegación y gestos.
Características principales:
• Pantalla IPS de 23.8” con resolución Full HD (1920 x 1080) y ángulos de visión amplios.
• Pantalla multi-touch para la navegación fácil (DTH-2452 sólo)
• Pluma patentada sin cable ni batería, con 2048 niveles de sensibilidad de presión, para una experiencia de
firma o escritura de alto nivel.
• 4 teclas ExpressKey™ personalizables que dan acceso a las funciones o herramientas de uso frecuente.
• Hub USB integrado con 2 puertos USB para acceder fácilmente a sus dispositivos USB favoritos.
• El adaptador DVI-I incorporado admite entrada digital o analógica y permite reflejar la imagen del pen display
directamente en otra pantalla.
• Compatible con HDCP
• El soporte ajustable permite una inclinación de 15 a 72 grados para una mayor comodidad.
• Los orificios de montaje VESA permiten usar brazos y soportes de otros fabricantes.

Programa genérico
Independiente de software

100% de rejeição da mão
Rechazo de palma 100 %

Aprendizado remoto
Formación a distancia

Durabilidade
Durabilidad

Os monitores com caneta WaLos pen displays interactivos de
com trabalham com a maioria
Wacom funcionan con la mayoría
dos programas de anotação
de los programas educativos
e de treinamento, desta forma,
y de anotación, para que los
professores podem manter
docentes puedan concentrarse en
o foco nos alunos, não no
los estudiantes y no en aprender
aprendizado de novos programas.
el funcionamiento de un nuevo
software.

A ressonância eletromagnética
La resonancia
(EMR) captura o movimento da
electromagnética (REM)
caneta, sem toque acidental
captura el movimiento de la
das mãos ou dos dedos,
pluma, y no los contactos
permitindo que você escreva
accidentales de la mano o el
na tela com naturalidade.
dedo, lo que permite escribir
con toda naturalidad en la
pantalla.

Conecte diretamente a um
Conéctese directamente a un
projetor ou navegador web
proyector o a un navegador
para compartilhar suas
web para compartir sus
anotações em tempo real com
anotaciones en vivo con
alunos em sua sala de aula ou
los estudiantes en el salón
no mundo inteiro.
de clases o en cualquier lugar
del planeta.

Uma superfície de escrita
La superficie de escritura de
durável e a tecnologia
gran durabilidad y la tecnología
patenteada da caneta Wacom
de pluma sin batería patentada
sem bateria contribuem para
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a reducir el costo total de
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DTK-2451 &
DTH-2452
Dimensiones (An x Al x Pr, sin soporte)

23.7 x 14.0 x 1.8 pulgadas (601.0 x 356.0 x 46.0 mm)

Peso (con soporte)

15.9 lbs (7.2 kg)

Inclinación del soporte

11° - 73°

Fuente de alimentación

AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

45W max (0.5W o inferior)

Sistemas operativos compatibles

Windows 10/8.1/8/7 (32 bits, 64 bits)
Mac OSX 10.11 y superiores

Especificaciones

Especificaciones generales

Pantalla LCD
Pantalla

VA

Superficie del panel protector

Vidrio esmerilado templado antirreflejante

Dimensiones de la pantalla

20.7 x 11.7 inches (527.0 x 296.0 mm)

Relación de aspecto

16:9

Resolución

Full HD, 1920 x 1080 píxeles

Resoluciones soportadas

VGA:640 x 480 @60Hz, SVGA:800 x 600 @60Hz, XGA:1024 x 768 @60Hz,
WXGA:1280 x 800 @60Hz, HD:1366 x 768@60Hz, SXGA:1280 x 1024 @60Hz,
WSXGA:1680 x 1050 @60Hz, FHD:1920 x 1080 @60Hz

Ángulos de visión (horizontal/vertical)

H: 178° (89°/89°) / V: 178° (89°/89°) (typ)

Brillo

210 cd/m² (normal)

Relación de contraste

1000:1 (normal)

Tiempo de respuesta

16 ms (normal)

Colores

16.7M colores

Lápiz y tableta
Tecnología

Resonancia electromagnética (REM)

Resolución

2,540 lpi (0.01 mm/point)

Precisión de las coordenadas

± 0.02 inch (± 0.5mm) centro / ± 0.04 inch (± 1.0mm) centro para multitáctil (DTH-2452
sólo)

Velocidad de lectura

187 puntos por segundo

Niveles de presión

2,048

Security lock slot

Yes

ExpressKeys

4

Integrated USB interface

1

Varios
Altura de lectura

10 mm o más (centro)

Reposalápices

Porta pluma desmontable

Soporte de pared

VESA

Controladores

Se requiere driver Wacom

Garantía

3 años

Accesorios (no incluidos)

Cable DVI-D, cable DVI a VGA, cable USB 2.0, bolígrafo con borrador, juego de plumillas,
dispositivo de sujeción del bolígrafo, correa para bolígrafo, soporte de pantalla ajustable,
adaptador de CA
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