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Pantalla Plana Interactiva Premium Creative Touch Serie 5 de 75"

Cree, conéctese y colabore sin esfuerzo con
Creative Board - Pizarra lista para usar con
herramientas de anotación integradas
Bolígrafo ultraversátil de lanzamiento rápido
creado para profesores - Comience cualquier
lección en segundos
La barra de herramientas ﬂotante facilita el
aprendizaje - Cambie las herramientas con un
toque, mueva y coloque fácilmente la barra de
herramientas en cualquier lugar
Diseñado para el trabajo híbrido - Enseñe y
colabore desde ubicaciones separadas en tiempo
real
Las pantallas interactivas de Optoma están diseñadas para adaptarse a las necesidades de profesores y estudiantes sin problemas. Al
escuchar a los profesores y recopilar los comentarios de los clientes, Optoma crea soluciones que eliminan las barreras desaﬁantes que
enfrentan los maestros en la actualidad. El resultado; software intuitivo y fácil de usar para trabajar en armonía con la forma en que educas
- Crear. Conectar. Enseñar.

Speciﬁcations
Display

Luz de fondo
Tamaño (diagonal)
Resolución
Brillo
Ratio de contraste
Relación de contraste
(dinámica)
Angulo de visión
Tiempo de respuesta
Vida
Altavoces
Watios por altavoz
Dureza de la superﬁcie
Cristal
Entrehierro
Dureza del lápiz
Resolución táctil

Especiﬁcaciones físicas

LED de tipo directo
75"
3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)
400 cd/m2
5.000:1
7.000:1
178°
6ms
50.000 hours
2
20W
7H Mhos
Reforzado, antirreﬂejos/huellas dactilares/HAZE:3-8 %
0.80mm
9H
32768 x 32768

Dimensiones (ancho x
profundidad x alto)
Especiﬁcaciones de tornillos
de pared
Agujeros VESA
Contenido de la caja

1710 x 87 x 1020

Conexiones

Inputs 3 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 4 x
USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RS232, 2 x RJ45, 1 x USB-C, 2 x
USB Touchport
Outputs 1 x HDMI, 1 x Audio 3.5mm

Peso neto
Peso bruto
Wireless - Antena
Wireless - Tecnología
Frecuencia Wireless

49.5 kg
63.8 kg
Optional Accessory
802.11ac/b/g/n/a/ax
2.4Ghz/5GHz

Sistema táctil
Sistema

Punto de contacto
Herramienta táctil
Detección de dedo/lápiz

Power

Fuente de alimentación
Consumo energético (standby)
Consumo energético ( máx.)
Consumo de energía promedio (vatios)

Sistema operativo

Versión del sistema
CPU
GPU
RAM
Almacenamiento
Idiomas OSD / display

M8*25mm
800*400
Cable de alimentación estándar europeo (3 m)
Cable de alimentación estándar americano (3 m)
Cable de alimentación estándar del Reino Unido (3 m)
Cable USB
Cable HDMI (3m)
2 bolígrafos de escritura.
Control remoto
Batería
Soporte del bolígrafo
Guía de inicio rápido

Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1
Touch point only)/Android/Chrome
Hasta 20 puntos táctiles y 40 puntos táctiles (Windows)
Dedo, Lápiz infrarrojo pasivo
Yes
100-240V~ 50/60Hz
0.283W
355W
149.6

Android 9.0
Quad Core A73
Mali G52 MC2
4GB
32GB
18 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, French,
German, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian,
Chinese (simpliﬁed), Spanish, Swedish, Chinese (traditional),
Turkish
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