Ficha de datos

DTU-1141B

10.1-inch
Pen Display

DTU-1141B

The leading
eDocument and
eSignature solution

Visión general de productos

Características destacadas:

DTU-1141B ofrece una experiencia perfecta de visua
lización y firma de documentos gracias a su pantalla
extra fina de 10,1 pulgadas con resolución full HD.
Funciona como un monitor externo pero utiliza la tecnología de lápiz patentada de Wacom para permitir
la escritura y la firma de documentos. Es ideal para
aquellas aplicaciones comerciales que se benefician
de que el empleado trabaje directamente sobre la pantalla con un lápiz para, por ejemplo, presentar formularios a sus clientes y que estos los visualicen, firmen
electrónicamente o hagan marcas y anotaciones sobre
los documentos. Cuando no se utiliza para firmar,
puede mostrar diapositivas o vídeos publicitarios.

•	Pantalla LCD de 10,1” que cuenta con una
resolución full HD a todo color (1920x1080)
y un amplio ángulo de visión.
•	Lápiz inalámbrico y sin pilas patentado con
1024 niveles de sensibilidad a la presión para
ofrecer una experiencia de firma/escritura
de la mejor calidad.
•	Instalación única para cable USB,
que suministra vídeo, energía y datos USB.
•	Cifrado de última generación para garantizar
la seguridad de las transacciones.
•	Cuatro ExpressKeys con capacidad táctil que
pueden asignarse a las funciones comunes.

•	Superficie de vidrio templado antibrillos que
aporta gran durabilidad y facilita la visualización
en diferentes condiciones de iluminación.
•	ID de hardware único (UID) que permite
la identificación de la unidad exacta utilizada
en cualquier transacción.
•	Ranura de seguridad Kensington® para
asegurar la unidad cuando sea necesario.
•	Montaje VESA estándar compatible con
soportes y brazos de otras marcas.

Tableta y lápiz

Dimensiones

11,1 x 8,3 x 0,4 pulgadas

Tecnología

Resonancia electromagnética (EMR)

(An. x Al. x Pr., sin contar el soporte)

(283 x 210 x 11 mm)

Resolución de las coordenadas

2540 lpi o 0,01 mm/pt

Peso (soporte incluido)

1,8 libras (800 gramos)
Precisión

±0,02 pulg./±0,5 mm (centro)

Inclinación del soporte

15°
Velocidad de lectura

200 puntos por segundo (no interpolados)

sin necesidad de adaptador de CA

Niveles de presión

1024

Consumo de energía

5 W máx., 1 W en modo inactivo

Ranura para bloqueo de seguridad

Sí

Comunicación

Puerto USB 2.0 (alta velocidad)

Cifrado

AES 256/RSA 2048

Fuente de alimentación	A través de conexión USB,

Sistemas operativos soportados 	Windows 10/8.1/7 (32 bits, 64 bits)

Seguridad de los datos 	Captura de firmas a tiempo real sin memoria

Mac OSX 10.9 o posterior

interna en la tableta

Pantalla LCD

Otros datos

Pantalla

Pantalla AHVA

Altura de lectura

5 mm o más (centro)

Cubierta de la superficie de cristal

Vidrio templado mate con revestimiento antibrillos

Reposalápices

Compartimento del lápiz integrado, portalápices

Dimensiones de la pantalla

8,8 x 5,0 pulgadas (223 x 126 mm)

Sistema de montaje

VESA 75 mm

Relación de aspecto

16:9

Compatibilidad del software

Compatible con software de firmas/

Resolución nativa

Full HD, 1920 x 1080 píxeles

		

y Java SDK/API disponibles para desarrolladores

Resoluciones soportadas 	800x600, 1366x768, 1024x768, 1280x800,

Controladores	Se necesitan los controladores Wacom

1440x900, 1920x1080
Ángulo de visión (horizontal/vertical)

170°/170°

Luminosidad (brillo)

200 cd/m2 (típico)

Relación de contraste

1000:1 (típico)

de captura de firmas	E-signing y con sign pro PDF de Wacom, C++, .NET

y DisplayLink
Contenido del paquete 	DTU-1141B, lápiz, cable USB, guía de arranque
rápido, cordón de sujeción para el lápiz, 5 puntas
de lápiz adicionales, herramienta para extraer
las puntas, 4 tornillos de montaje VESA, accesorio
para el enchufe USB

Tiempo de respuesta
Colores

N/A
16,7 millones
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Especificaciones generales

More human

More digital
Japan (HQ)
For more information please contact:
Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F,
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-6131, Japan
vm-info@wacom.co.jp · 03-5337-6706

Americas
For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contacte / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 |
Portland, OR 97209 USA
esign@wacom.com · 1-503-525-3100

China
For more information please contact:
Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center,
No. 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100004, China
WW@wacom.com · 400-810-5460

Australia
For more information please contact:
Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place,
North Ryde, NSW, 2113, Australia
Contactapbs@Wacom.com · +61 2 9422 6730

Hong Kong
For more information please contact:
Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road
Kowloon Bay, Hong Kong
e-signature@wacom.com · +852 2573 9322

Korea
For more information please contact:
Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center, 402 Worldcup
Bukro, Mapo-gu, Seoul 03925, Korea
Contactapbs@Wacom.com · 080-800-1231
Singapore
For more information please contact:
Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five,
Singapore 038985, Contactapbs@Wacom.com · (503) 525-3100
India
For more information please contact:
Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre,
Mathura Road, New Delhi 110025 India, Contactapbs@Wacom.com
Customer Support: 000-800-100-4159, +91-11-47239412

Europe, Middle East and Africa
For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contacte / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Europe GmbH ·Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Germany
solutions@wacom.eu · +49 211 385 48 0
wacom.com/for-business
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