Documentos
electrónicos

DTK-2451 &
DTH-2452

El DTK-2451 y DTH-2452 Para Documentos Electrónicos
El DTK-2451 y el DTH-2452 son monitores interactivos empresariales de Wacom de formato grande - la mejor selección
para la completación de formularios electrónicos y para capturar firmas electrónicas manuscritas, ya que se escribe
directamente en la pantalla con una pluma. El pantalla amplio suministra un superficie de trabajo confortable para rellenar
con toda comodidad formularios electrónicos, ver documentos digitales completos y hacer anotaciones. 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 LCD de 23,8” con resolución Full HD (1920 x 1080) y ángulos de visión amplios para excelente
actuación

•

Pantalla multi-touch para la navegación fácil y soporte de gestos (DTH-2452 únicamente)

•

Pluma patentada sin cable ni batería, con 2.048 niveles de sensibilidad de presión, para una experiencia de
firma o escritura de alto nivel.

•

DVI-I conexión de video suporte analógico y digital conexiones

•

El soporte ajustable permite una inclinación de 11 a 73 grados para una mayor comodidad

•

Los orificios de montaje VESA permiten usar brazos y soportes de otros fabricantes.

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.
Posibilidad de insertar una
identificación de hardware
única 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
business.wacom.com

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

Sí

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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