
Hoja de especificaciones

Entre al mundo de la pizarra interactiva

Este monitor táctil de 65’’ ofrece una verdadera función multitáctil con hasta diez puntos táctiles. Podrá ver la utilidad perfecta y la respuesta táctil
rápida en base a la tecnología táctil infrarroja. Utilice esta solución de pizarra lista para usar ni bien sacada de la caja. Cuenta con una capa
antideslumbrante, y se minimizan sus huellas dactilares sobre la superficide segura del vidrio protector. La licencia gratuita para usuarios múltiples de
DisplayNote transforma la pantalla en una verdadera herramienta colaborativa. ¡Presente, comparta y colabore con hasta cinco participantes cada uno
con su propio dispositivo! Nuestra E651-T es la pizarra interactiva que convierte su salón de clases en el lugar de aprendizaje del futuro.

Beneficios

Multitáctil – soporta una verdadera función multitáctil de hasta 10 puntos táctiles simultáneos.

Vidrio protector – el vidrio templado de calidad superior protege la seguridad del panel pero al mismo tiempo brinda una experiencia táctil perfecta con
una capa antireflejo para minimizar los reflejos y las huellas digitales.

Simplemente conectar y usar – no requiere instalación de ningún controlador para la PC host en los principales sistemas operativos.
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Información del producto

Nombre del producto MultiSync® E651-T (Infrared Touch)

Grupo de productos LCD 65" Touch Large Format Display

Número de orden 60004181

Display

Tecnología del panel S-PVA con retroiluminación LED directa

Area de pantalla activa (an x al)
[mm]

1.428,5 x 803,5

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm] 65 / 163,9

Relación de aspecto 16:9

Brillo [cd/m²] 400 (450 native panel)

Ratio de contraste (típ.) 4000:1

Ángulo de visión [°] 89 / 89 (en ratio de contraste > 10:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec] 8 (gris a gris)

Haze Level [%] 11

Orientación posible Horizontal; Vertical

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz] 31,5 - 91,1 (analógico y digital)

Frecuencia vertical [Hz] 50 - 80

Resolución

Resolución nativa 1920 x 1080

Funciona con entradas digitales y
análogas (PC)

1920 x 1080;
1600 x 1200;
1400 x 1050;
1360 x 768;

1280 x 1024;
1280 x 960;
1280 x 768;
1280 x 720;

1152 x 864;
1024 x 768;
832 x 624;
800 x 600;

720 x 400;
720 x 350;
640 x 480

Conectividad

Entrada análoga de vídeo 1 x VGA

Entrada digital de vídeo 3 x HDMI

Entrada análoga de audio 1 x 3,5 mm jack

Entrada digital de audio 3 x HDMI

Salida análoga de audio 1 x 3,5 mm jack

Eléctrico

Consumo [W] 140 Eco (configuración para el envío), 190

Modo stand-by [W] < 0,5 (ECO Standby)

Gestión de energía VESA DPMS

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de
funcionamiento [°C]

+0 a +40

Humedad ambiental de
funcionamiento [%]

10 a 80

Humedad de almacenamiento [%] 10 a 80

Temperatura de almacenamiento
[°C]

-10 a +60
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Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm] Sin base: 1.489,5 x 864,5 x 86,7

Peso [kg] 42.2

Ancho del marco [mm] 30 (arriba y abajo); 30,2 izquierda/derecha

Montaje VESA [mm] 4 muescas; 400 x 400 (FDMI); M8

Vidrio

Grosor [mm] 4

Tipo Capa antirreflejo templada térmicamente

Transmisión de luz [%] 89 (+/- 1 %)

Táctil

Tecnología táctil Función táctil infraroja

Puntos táctiles / gestos Funcionalidad multitáctil real con hasta 10 puntos táctiles

Modo de entrada de datos Dedos; Estilete (≥ 5 mm); Guantes

Sistema Operativo Android; Linux; Raspberry Pi; Windows

Protocolo de comunicación USB-HID

Resolución táctil 32767 x 32767

Funciones adicionales

Versiones Marco frontal negro, parte posterior negra

Seguridad y Ergonomía CE; EAC; FCC; PSB; REACH; RoHS; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL o CSA

Audio Altavoces integrados (10 W + 10 W)

Accesorios incluídos Cable de alimentación; CD-ROM (Guías de usuario); Control remoto; Manual de usuario; Pantalla

Garantía 3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); servicios adicionales disponibles

Horas de funcionamiento 16/7

Opciones disponibles

Accesorios Carrito (PD02MHA, PD03MHA); Montaje de pared (PD02WHA, PD02W T L L, PD03W T M P, PDW T XL)

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética Clase de eficiencia energética: B

CE RoHS TÜV GS

© Copyright 2018 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas
las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 05.06.2018
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