Ficha de datos

DTU-1031X

10.1-inch
Pen Display

DTU-1031X

Cost-effective digital
document handling

Visión general de productos

Ventajas y características clave

Con su pantalla LCD de 10,1”, la pantalla interactiva
DTU-1031X de Wacomes la solución económica para
clientes corporativos o institucionales que necesiten una
dispositivo compacto que permita a los usuarios
visualizar, cumplimentar y firmar de forma electrónica
documentos de tamaño normal.

• Elevada comodidad gracias al panel LCS
a color de 10,1”, que permite visualizar y firmar

Su superficie plana y el único cable USB (con dos
conectores) facilitan la integración en sistemas de
quiosco o de punto de venta y minimizan el desorden.

documentos con facilidad
• Seguridad en las transacciones gracias al
cifrado AES 256/RSA2048 de última generación
• Trabajo flexible gracias al perfil fino del
dispositivo, que permite su uso sobre una
superficie plana o a un ángulo con el soporte –
Los orificios de montaje VESA también ofrecen
opciones de montaje y permiten el uso de
soportes de otros fabricantes

• Instalación ordenada con un cable USB (con
dos conectores) que proporciona alimentación
eléctrica y datos
• Firma y escritura de alta calidad con el lápiz
inalámbrico y sin pilas patentado de Wacom, que
incorpora 512 niveles de sensibilidad a la presión
• Excelente resistencia gracias a la cubierta de
cristal templado resistente a los arañazos que
facilita la visualización en diferentes condiciones
lumínicas y ofrece una textura como la del papel

		

Especificaciones generales

Tableta y lápiz

Dimensiones
(An × Al × Pr, sin contar el soporte)

310 × 217 × 14 mm
(12,2 × 8,54 × 0,55 pulgadas)

Tecnología

Peso (soporte incluido)

1,1 kg (2,4 lb)

Dimensiones de la pantalla	10.1“ diagonal; 222,7 × 125,3 mm
(8,77 × 4,93 pulgadas)

Inclinación del soporte

18°, soporte integrado

Resolución de las coordenadas

2540 lpi

Precisión de las coordenadas

±0,5 mm (±0,02 pulgadas) (centro)

Velocidad de lectura

200 puntos por segundo

Niveles de presión

512

Cifrado

AES 256/RSA 2048

Altura de lectura

5 mm (0,2 pulgadas) (centro)

Fuente de alimentación	A través de conexión USB, sin necesidad
de adaptador de CA
Consumo de energía
Interfaz de comunicación
Botones programables

Resonancia electromagnética (EMR)

5 W máx., 1 W en modo inactivo
USB 2.0 (alta velocidad)
NA

Sistemas operativos compatibles 	Windows 10/8.1/7 (32 bits, 64 bits)
Mac OSX 10.11 o posterior

Otros datos

Pantalla LCD
Tipo de panel LCD

TN

Entrada táctil

No

Superficie de cubierta de cristal

Cristal templado reforzado

Relación de aspecto

16:10

Resolución nativa

1024 × 600 píxeles

Entrada de vídeo 	USB
Ángulo de visión (horizontal/vertical)

140°/120°

Colores

262 144 colores

Luminosidad (brillo)

200 cd/m² (0,13 cd/pul²) (típico)

Relación de contraste

500:1 (típica), 350:1 (mínima)

Tiempo de respuesta

TR 3 ms TF 5 ms

Reposalápices

Compartimento del lápiz integrado, portalápices

Ranura para bloqueo de seguridad

Sí, Kensington

Sistema de montaje

VESA 75 mm (2,95 pulgadas)

Compatibilidad del software de firma	Compatible con software de firma/firma electrónica
y sign pro PDF de Wacom; SDK/API en C++, .NET y
Java disponibles para desarrolladores
Controladores 	Controlador de Wacom y controlador de vídeo MCT
necesarios, SDK/API disponible para desarrolladores
Contenido del paquete 	DTU-1031X, lápiz, cable USB, CD de instalación,
guía de arranque rápido, сordón de sujeción para el
lápiz, puntas de lápiz adicionales, herramienta para
extraer las puntas, cubierta para el compartimento
del lápiz, accesorio para el enchufe USB, 4 tornillos
de montaje VESA
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