Ficha de datos

DTK-2451/
DTH-2452

24-inch
Pen Display

DTK-2451/DTH-2452

Premium display for
handling electronic
documents

Visión general de productos

Ventajas y características clave

Con sus pantallas de 24 pulgadas en Full HD, el DTK-2451
y el DTH-2452 son los monitores interactivos más grandes
que Wacom ha diseñado para empresas e instituciones
educativas. La amplia área activa ofrece una superficie
de trabajo cómoda para escribir y firmar documentos
electrónicos o anotar directamente en las presentaciones.
Las incomparables prestaciones de sus lápices digitales
permiten a los usuarios añadir dibujos, esbozos y
diagramas en las presentaciones o a los planes lectivos
con el fin de profundizar en conceptos clave e integrar
nuevas ideas en el debate de manera espontánea.

• Elevada comodidad gracias al amplio panel LCD
a color Full HD de 23,8”, que ofrece una extensa

Gracias a los 2048 niveles de presión del lápiz, los usuarios,
además de dibujar, escribir y anotar de forma precisa,
disfrutan de una captura de firmas biométricas optimizada.
Asimismo, la pantalla multitáctil del DTH-2452 también
es compatible con movimientos y navegación táctiles.

superficie de trabajo y un gran ángulo
de visualización
• Entrada de precisión biométrica con 2048
niveles de presión del lápiz digital para dibujar,
escribir y anotar con exactitud; captura de
firmas biométricas optimizada
• Opciones flexibles de visualización
compatibles con conexiones análogas y
digitales, con conexiones a través de un
adaptador DVI-I y compatibles con HDCP

• Uso versátil en cualquier entorno de trabajo,
con un soporte flexible que permite utilizar
el dispositivo en múltiples ángulos y montaje
VESA estándar integrado compatible con
soportes de otros fabricantes
• Navegación intuitiva compatible con
movimientos habituales gracias a la función
multitáctil (solo en el DTH-2452)
• Uso fácil optimizado a través de cuatro
ExpressKeys asignadas por el usuario para
acceder a funciones o herramientas comunes,
además de un puerto USB integrado para
ofrecer un acceso sencillo a los dispositivos
USB preferidos por el usuario

		

Especificaciones generales

Tableta y lápiz

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

Tecnología

Resonancia electromagnética (EMR)

Dimensiones de la pantalla

23,8“ diagonal; 527 × 296 mm (20,75 × 11,65 pulgadas)

Resolución de las coordenadas

2540 lpi

Peso (soporte incluido)
Inclinación del soporte
Fuente de alimentación

601 × 356 × 46 mm (23,66 × 14 × 1,8 pulgadas)

7,2 kg (15,9 lb)
11° - 73°, soporte ajustable
CA: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz

Precisión de las coordenadas 	±0,5 mm (±0,02 pulgadas) (centro) para el DTK-2451
±1,0 mm (±0,04 pulgadas) (centro) para el DTH-2452

Consumo de energía 	45 W (plena carga), modo de ahorro de energía:
0,5 W o inferior, modo apagado: 0,5 W o inferior

Velocidad de lectura	187 puntos por segundo en el DTK-2451
100 puntos por segundo en el DTH-2452

Interfaz de comunicación

USB 2.0

Niveles de presión

2048

Botones programables

4

Cifrado

AES 256/RSA 2048

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

Altura de lectura

10 mm (0,4 pulgadas) o más (centro)

Pantalla LCD

Otros datos

Tipo de panel LCD

VA

Reposalápices

Portalápices

Entrada táctil

DTK-2451: no/DTH-2452: sí

Ranura para bloqueo de seguridad

Sí, Kensington

Superficie de la cubierta de cristal

Cristal mate templado antirreflejo

Sistema de montaje

VESA 100 × 200 mm (3,93 × 7,87 pulgadas)

Relación de aspecto

16:9

Resolución nativa

1920 × 1080 píxeles

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

Entrada de vídeo

DVI-I

Ángulo de visión (horizontal/vertical)

178°/178°

Colores

16,7 millones

Luminosidad (brillo)

210 cd/m² (0,13 cd/pul²) (típico)

Relación de contraste

1000:1 (típico)

Tiempo de respuesta

16 ms (típico)

Controladores 	Controlador de Wacom necesario,
SDK/API disponible para desarrolladores
Contenido del paquete	DTK-2451 o DTH-2452, soporte de pantalla
ajustable, lápiz con borrador, accesorio portalápices,
cordón de sujeción para el lápiz, tarjeta de garantía,
guía de arranque rápido, información importante
sobre el producto, cable DVI-D, cable para pasar
de DVI-I a VGA, cable USB, adaptador de CA,
cable de alimentación
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