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El MultiSync® X551UHD-2 IGT de NEC® - Monitor táctil diseñado para aplicaciones de mesa

El usuario espera con naturalidad poder interactuar de manera intuitiva con contenidos en un dispositivo táctil interactivo, si esto no sucede de
inmediato, el usuario simplemente se marchará. Teniendo en cuenta dicha situación, el monitor táctil InGlass™ de 55", agradable a la vista, diseño sin
marco, fidelidad cromática perfecta y detalles nítidos en ultra alta definición, es la elección perfecta. Podrá utilizar hasta 10 dedos, bolígrafos o guantes
espontáneamente, y disfrutará de la mayor precisión de punto táctil en tiempo real. Gracias a la tecnología ZG™ de cero espacio de aire, el paralaje ya
no representará un problema, por lo que este modelo es la solución ideal para una experiencia tentadora e interactiva que mantendrá al usuario
ocupado navegando.

En conjunto es el monitor táctil perfecto para mesas creativas (patas de mesa opcionales disponibles) para visualizar sus bienes con la mayor
eficiencia y al mismo tiempo promover mejores resultados en las reuniones.

Beneficios

Diseñado para instalaciones de mesa – una superficie pareja y fácil de limpiar, sin marco, lo que permite diseños con uniones imperceptibles en los
bordes para una experiencia táctil perfecta.

La experiencia del usuario como si fuese una tablet – operación impecable con aplicaciones multitáctiles durante el uso de 10 gestos táctiles
simultáneos con dedo/bolígrafo/guantes.

Visualización impresionante – sin problemas de paralaje con tecnología ZG™ de cero espacio de aire, detalles nítidos, de colores sólidos en Ultra
Alta Definición, gracias al motor para colores SpectraView® de NEC.

Uso fácil – extienda el monitor con una ranura de PC opcional “basada en Windows” utilizando la ranura opcional OPS integrada de Ultra Alta
Definición, de esta manera usted estará simplificando las instalaciones y reduciendo el margen de error.

Diseño robusto para el uso 24/7 – sistema táctil InGlass™ desarrollado para funcionar aún en ambientes difíciles mientras que técnicas de filtro
avanzadas aseguran un rendimiento multitáctil continuo.

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

MultiSync® X551UHD IGT (InGlass™ Touch)
LCD 55" Ultra-High Definition Large Format Touch Display
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Información del producto

Nombre del producto MultiSync® X551UHD IGT (InGlass™ Touch)

Grupo de productos LCD 55" Ultra-High Definition Large Format Touch Display

Número de orden 60004259

Display

Tecnología del panel S-PVA con retroiluminación edge LED

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

1.209 x 680

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm] 55 / 140

Brillo [cd/m²] 500, 300 Eco (configuración para el envío)

Ratio de contraste (típ.) 4000:1

Ángulo de visión [°] 178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec] 6 (gris a gris)

Haze Level [%] 25

Orientación posible Horizontal; Pantalla hacia arriba; Vertical

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz] 28 - 134

Frecuencia vertical [Hz] 23 - 85

Resolución

Resolución nativa 3840 x 2160 a 60 Hz

soportada en DisplayPort y HDMI 3840 x 2160 (24/30 Hz);
1920 x 1080;
1600 x 1200;
1360 x 768;

1280 x 1024;
1280 x 768;
1080i;
1080p;

1024 x 768;
800 x 600;
720p (50/60 Hz);
640 x 480;

480p (60 Hz)

Soportada únicamente en
DisplayPort

3840 x 2160 (60 Hz)

soportada únicamente en HDMI 4096 x 2160 (24 Hz);
3840 x 2160 (25 Hz);

1360 x 768;
576i (50 Hz);

480i (60 Hz)

Conectividad

Entrada digital de vídeo 1 x DisplayPort (HDCP); 2 x DVI-D (con HDCP); 4 x HDMI (HDCP)

Entrada análoga de audio 1 x 3,5 mm jack

Entrada digital de audio 1 x HDMI; DisplayPort

Control de entrada cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); LAN 100Mbit; RS232

Control de salida LAN 100Mbit

Mando a distancia Control remoto IR (sensor interno/externo (opcional)); Entrada RS-232C (D-Sub de 9 patillas); LAN con
SNMP

Open Modular Intelligence

Tecnología de slot Especificación abierta enchufable (estándar de NEC / Intel OPS)

Extracorriente de conexión [A] max. 10

Consumo [W] max. 61

Tensión/Corriente [V/A] 16/4

Sensores

Sensor de luz ambiental acciones de activación programables

Sensor de movimiento Opcional, externo, alcance de 4-5m, acciones de activación programables
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Sensor de temperatura Integrado, 3 sensores, acciones de activación programables

Sensor NFC Integrado, alcance de 2cm, requiere aplicación gratuita de NEC para android

Eléctrico

Consumo [W] 162 Eco (configuración para el envío), 252

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

Gestión de energía VESA DPMS

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de
funcionamiento [°C]

+0 a +40

Humedad ambiental de
funcionamiento [%]

20 a 80

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm] Sin base: 1.302,5 x 773,3 x 75,3

Peso [kg] Sin base: 40

Ancho del marco [mm] Diseño parejo de borde a borde (sin marco)

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

Protección contra penetración IP40 (frente); IP20 (dorso)

Vidrio

Grosor [mm] 3.2

Tipo Sosa y cal reforzados químicamente

Transmisión de luz [%] 89 (+/- 1 %)

Táctil

Tecnología táctil Toque InGlass™

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

Tiempo de respuesta [ms] ≤ 15

Área activa táctil (ancho x alto)
[mm]

1,211.6 x 682.4

Modo de entrada de datos Dedos; Estilete (≥ 4 mm); Guantes

Protocolo de comunicación USB-HID

Precisión [mm] < 2

Funciones adicionales

Características Especiales Carbon Footprint Meter; NaViSet Administrator 2; Soporta DICOM

Seguridad y Ergonomía CE; RoHS

Audio Altavoces integrados (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)

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

Garantía 3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. + 5. año de extensión opcional de garantía;
servicios adicionales disponibles

Horas de funcionamiento 24/7

Opciones disponibles

Accesorios Altavoces (SP-RM1); Carrito (PD02MHA; PD03MHA); Montaje de pared (PD02W T L L; PD03W T M P;
PD02WHA); Patas de mesa (ZLEGS-55-850-W); Pies (ST-5220)
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OPS Slot HD-SDI 1.5G,3G; OPS-2C HDMI + DP Interface; OPS-2C Quad 3G SDI; PC de ranura de expansión (se
recomienda Intel® Core i5/i7 con WS7P); receptor de HDBaseT

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética Clase de eficiencia energética: A; Consumo anual de energía: 219 kWh (en base a 4 horas en
funcionamiento por día); Medidor de huella de carbono; Modo ECO; Sensor de luz ambiental; Sensor de
movimiento

Materiales Ecológicos Base opcional; Manuales en CD

CE RoHS

© 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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