i3SIXTY

43”

El rotafolio definitivo
para sus reuniones

Convierta cualquier área en un espacio de trabajo
colaborativo moderno y fácil de usar a través de la pantalla
móvil con ruedas y toque capacitivo. Gire la pantalla para
admitir diferentes tipos de contenido y flujos de ideación.

Anotación
Cree y exporte anotaciones
fácilmente en cada pantalla o
aplicación que utilice, incluso
en dispositivos externos
conectados

Presente
Comparta su pantalla de forma
inalámbrica Con la aplicación
i3ALLSYNC o el nuevo transmisor i3ALLSYNC.

Toma de notas sencilla
Tome notas rápidas en la aplicación de pizarra i3NOTES.

Transmita a
Refleje su pantalla i3SIXTY en
sus otros dispositivos.
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Navegue
Lleve su contenido a la vida con
el navegador integrado.

Video Conferencia
Videoconferencias sencillas
con la cámara y el micrófono
integrados.

El lápiz activo (incluido) es
compatible con la tinta de
Microsoft .

Contacto comercial: sales@i3-technologies.com
Contacto de soporte: www.i3-technologies.com/en/warranty-support/
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Especificaciones
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CONEXIONES

Nombre del modelo

i3SIXTY S4300

Entrada de video

1x HDMI 2.0

Serie de producto

i3SIXTY Digital Flipchart Display

Salida de toque

1x Toque USB (Tipo-B)

Código de pedido de
producto

VSV0005939

Entrada de datos

2x USB 2.0 (Tipo-A)

Comunicación

1x RJ45 LAN y Wi-Fi

Salida de audio

2x Altavoces integrados 5W

ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA
Pantalla tecnología

Pantalla de cristal líquido (LCD) con
retroiluminación DirectLED

Tamaño de la pantalla

43”

Relación de aspecto
de la pantalla

Relación de aspecto 16:9

Resolución nativa
de la pantalla

3840 x 2160 píxeles-4K ultra alta definición

Brillo

300 cd/m2

Relación de contraste

4000:1

Angulo de visión

178° / 178°

Profundidad de color

1.073 billones de colores (10 bit)

Tiempo de respuesta (tip.)

8 ms

Frecuencia de actualización 60 Hz (@ UHD)
Orientación admitida

Vertical y horizontal

CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE
i3NOTES aplicación de pizarra

Tome notas y compártelas de inmediato con cualquier dispositivo.

i3OVERLAY aplicación de anotación de pantalla

Anote en la parte superior de cada imagen/aplicación/sitio y guarde su contenido en i3NOTES.

i3ALLSYNC aplicación de transmisión de vídeo
inalámbrica

Comparta su contenido FHD de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo (min: Windows 7, OSX 10,10,
iOS versión 7,0, Android 5, 0), función táctil inalámbrica y transmisión de audio en Windows y OSX. Hasta 64
dispositivos también pueden utilizar la vista remota simultáneamente para seguir la reunión.

i3HUDDLECAST aplicación de transmisión de
vídeo inalámbrica

Refleje su pantalla i3SIXTY en su i3HUDDLE 3,0 o i3TOUCH compatible.

Aplicación de videoconferencia de ZOOM

El software de zoom le permite tener reuniones de videoconferencia fáciles.

Otros

Navegador web, explorador de archivos
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CARACTERISTICAS OPERACIONALES
Tecnología: reconocimiento táctil capacitivo
C-Sense
Detección de entrada: 10 entradas táctiles
Toque interactivo

GARANTÍA
Garantía estándar

3 años

ACCESORIOS
Manual de usuario

Conexión de toque: 1x USB 2.0 Tipo-B

Lápiz activo (Sensibilidad a la presión y soporta
la tinta de Windows)

Reconocimiento: Dedo o lápiz activo (incl.)
Tiempo de respuesta < 25 ms

Lenguajes

Soporte móvil

Incluidos

Guía de inicio rápido

Precisión : < 1 mm

HDMI (1,8m)

Ingles

Cable para toque USB (1,8m)
cable de poder (1,8m) EU/UK/US

PROPIEDADES ELECTRICAS
Tensión de alimentación

100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz

Consumo de energía

123 Vatios (operación) - < 0.5 Vatios (modo de
espera)

CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura
de operación

5°C a 35°C

Humedad de operación

35% a 85% RH

Temperatura
de almacenamiento

-20°C a 60°C

Humedad de
almacenamiento

35% a 85% RH

1014 mm x 617 mm x 74 mm (40” x 24.5” x 3”)

Peso neto del producto

20 kg (44 libras)

Patrón de montaje

VESA 300 x 300

Color

Bisel delantero negro, armario trasero negro

i3ALLSYNC Transmisor HDMI

INFORMACION REGULATORIA
Aprobación de tipo de
producto

CE: EMC + RoHS, FCC: Part 15, CB

i3ALLSYNC REQUERIMIENTOS
Laptops y Tablet
PCs

iPads, iPhones,
y iPods

Tabletas Android
y teléfonos
inteligentes

Sistema
operativo

Windows 7 o
superior
OSX 10.10 o
superior

versión iOS 7.0 o
superior

Android 5.0
o superior

Mínimo
requerido

Intel Core i3 4ta
generación,
4 GB RAM

iiPad 3 / iPhone 5
o superior

Celulares/
Tabletas con
Android 5.0 o
superior

PROPIEDADES FISICAS
Dimensiones del
producto

Solución de pantalla de reuniones i3HUDDLE

Opcional

Requisitos
de red

Cuando se implementa i3ALLSYNC en la red existente,
el equipo anfitrión y los clientes requieren una conexión
de red cableada o inalámbrica con un ancho de banda
mínimo de 20 Mbps y el uso compartido de punto a punto
habilitado. Al ejecutar contenido HD, aumente el ancho
de banda mínimo a 50 Mbps. Al igual que cualquier
aplicación de red, el rendimiento general depende del
ancho de banda disponible. También se requiere acceso
a Internet para actualizar la aplicación del receptor
i3ALLSYNC.
Duplicación de pantalla desde cualquier dispositivo (con
los requisitos mínimos del dispositivo)
Resolución FHD

Dibujos técnicos

funcionalidad

Función táctil inalámbrica en Windows & MAC OS.
Hasta 64 dispositivos pueden utilizar la vista remota
simultáneamente para seguir la reunión.
Aplicación disponible en la tienda de Apple, Play Store y
en i3-allsync.com.
Anote en todas las imágenes compartidas y guarde su
contenido en la pizarra i3NOTES.
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