i3TOUCH
E10R 4K

55” 65”
75” 86”

La mejor pantalla interactiva
táctil de su clase

Excelente pantalla táctil interactiva con tecnología táctil V-Sense veloz y
precisa. i3 ofrece una alternativa emocionante, fácil de usar y accesible
ante las soluciones de pizarras interactivas tradicionales. La Serie E de
i3TOUCH ofrece imágenes nítidas y de alta definición.

Principales Características

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

Anote
Tome notas rápidas en la aplicación de
pizarra i3NOTES.

Escriba
Las plumas admiten la escritura multicolor
para una experiencia más intuitiva.

Dos plumas pasivas
(incluido)
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Sin preocupaciones de
mantenimiento - hasta
8 años de garantía

Infrarroja avanzado
Tecnología

En i3-Technologies, estamos orgullosos
de nuestros productos de calidad y
ofrecemos una garantía de hasta 8*

20 puntos de contacto

La pantalla táctil da resultados perfectos cuando se trabaja con luz intensa,
gracias a la tecnología táctil V-Sense.

La tecnología multi-touch integrada
reconoce hasta 20 puntos táctiles al
mismo tiempo.

años, lo que es único en el mercado.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre del modelo

i3TOUCH E1055R 4K

Serie de producto

i3TOUCH Excellence - Écrans plats interactifs

i3TOUCH E1065R 4K

i3TOUCH E1075R 4K

i3TOUCH E1086R 4K

1650.0 x 927.9 mm
64.96” x 36.54”

1895 x 1066 mm
74.60” x 41.97”

8 ms

8 ms

8 ms

0.372 x 0.372 mm

0.4297 x 0.4297 mm

0.4935 x 0.4935 mm

ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA
Tecnología del panel

Pantalla de cristal líquido (LCD) con iluminación DirectLED

Área de pantalla activa

1209.6 x 680.4 mm
47.62” x 26.79”

Relación de aspecto de la pantalla

16:9

Resolución nativa de la pantalla

3840 x 2160 píxeles - 4K Ultra Alta Definición

Brillo

350 cd/m²

Relación de contraste

1200:1

Relación de contraste dinámico

4000:1

Ángulo de visión

178° / 178°

Profundidad de color

1.073 mil millones de colores (10 bits)

Tiempo de respuesta (typ.)

6 ms

Tasa de actualización

60 Hz (@ UHD)

Distancia entre píxeles

0.315 x 0.315 mm

Orientación soportada

Horizontal

Vidrio

Vidrio de seguridad antireflejo templado de 4mm

Vida útil

50.000 horas

Parlantes integrados

2 x 12 Watt

1428.5 x 803.5 mm
56.24” x 31.63”

CONECTIVIDAD
Entradas de audio-video digitales

2x HDMI 2.0

Salida de audio-video digital

1x HDMI 2.0

Entrada de audio-video analógica

1x VGA (conector macho DE-15) + conector de audio (3.5 mm TRS)

Salida de video analógica

1x AV (conector TRRS)

Salida de audio analógica

1x conector de audio (TRS)

Salida de audio digital

1x coaxial digital (conector RCA)

Puertos de datos USB

2x USB 3.0, 2x USB 2.0

Ranura de PC integrada

Ranura OPS-PC (conector JAE TX24)

Entrada de control

1x COM DE-9 (estándar RS-232)
LAN: Conector RJ-45 (100 Mbit/seg)

Red

Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth: 4.0

Garantía extendida: Los clientes educativos deben registrar su producto , los clientes corporativos deben comprar la garantía extendida.
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55”

65”

75”

86”

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS
Sistema operativo

Android™ 7.0
CPU: ARM CORTEX Dual Core A73 (2.8 GHz)

Arquitectura

GPU: ARM MALI-450
RAM: 2 GB
ROM: 16 GB
táctil interactiva: Reconocimiento táctil infrarrojo V-Sense
Detección de entradas: 20 puntos táctiles

Tecnología

Conexión táctil: 1x USB-B
Reconocimiento: Dedo o lápiz óptico pasivo (tamaño ≥ 3 mm)
Tiempo de respuesta: < 25 ms
Precisión: ± 1 mm

Compatibilidad soportada

Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS

Máximo de horas de funcionamiento

18 horas / día

Idiomas

inglés, holandés, francés, alemán, danés, polaco, checo, sueco, finlandés, noruego, español, italiano, portugués, griego,
rumano, ruso, árabe, turco, ucraniano, chino (tradicional), chino (simplificado), japonés, coreano

PROPIEDADES FÍSICAS
Dimensiones del producto

1302 x 773 x 104 mm
51.3” x 30.5” x 4.1”

1521 x 897 x 99 mm
59.9” x 35.4” x 3.9”

1763 x 1016 x 100 mm
69.41” x 40.00” x 3.94”

1988 x 1160 x 100 mm
78.27” x 45.67” x 3.94”

Peso neto del producto

35 kg

45 kg

58 kg

75 kg

Tamaño del embalaje

1460 x 935 x 220 mm
57.5” x 36.9” x 8.7”

1700 x 1075 x 220 mm
67.0” x 42.4” x 8.7”

1915 x 1125 x 280 mm
75.4” x 44.3” x 11.1”

2215 x 1370 x 280 mm
87.21” x 53.94” x 11.1”

Peso del paquete

45 kg

55 kg

76 kg

100 kg

Patrón de montaje

400 x 400 (VESA MIS-F,
400, N, 8)

600 x 400

800 x 400

800 x 600

Color

Marco delantero negro, gabinete trasero negro

GARANTÍA
Garantía estándar
Garantía extendida (opcional)

5 años (carry-in a través de un canal autorizado i3)
para entidades educativas: 8 años
para empresas: 8 años

ACCESORIOS
Incluidos
Opcionales

Manual del usuario, Control remoto, Fuente de alimentación, Cable HDMI (3 metros), Cable USB (5 metros), 2x lápices
ópticos pasivos, Bandeja para lápiz, Soporte de pared
Serie i3FLOORSTAND – Soportes y pies para monitores
i3COMPUTER OPS
i3ALLSYNC HDMI Transmitter (vsv0005930)

INFORMACIÓN REGULATORIA
Aprobación de tipo de producto

CE, FCC

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE
i3NOTES aplicación de pizarra

Haga anotaciones y comparta inmediatamente con cada dispositivo.

i3OVERLAY aplicación de anotación de
pantalla

Escriba por sobre cualquier imagen/aplicación/sitio y guarde su contenido en i3NOTES

Aplicación de transmisión de vídeo inalámbrica i3ALLSYNC

Comparta su contenido 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 & OSX. Hasta 64 dispositivos
pueden utilizar la vista remota simultáneamente para seguir la reunión.

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Voltaje

100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz

Consumo de energía

151 Watt
(standby < 0.5 Watt)

207 Watt
(standby < 0.5 Watt)

322 Watt
(standby < 0.5 Watt)

412 Watt
(standby < 0.5 Watt)

CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento

0° C to 40° C

Humedad de funcionamiento

10% a 90% RH sin condensación

Temperatura de almacenamiento

-20° C to 40° C

Humedad de almacenamiento

10% a 90% RH sin condensación

Altitud máxima de funcionamiento

5,000 meters
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REQUISITOS DE i3ALLSYNC
Requisitos del móvil y del portátil del cliente
PC portátil y tablet

iPads, iPhones y iPods

Tablets y teléfonos Android

Sistema operativo

Windows 7 o versión más reciente
OSX 10.10 o versión más reciente

iOS 7.0 o versión más reciente

Android 5.0
o versión más reciente

Mínimo requerido

Intel Core i3 4.a generación,
4 GB RAM

iPad 3 / iPhone 5
o versión más reciente

Teléfonos/Tablets con
Android 5.0 o versión más reciente

REQUISITOS DE LA RED
Acceso a internet y red

Cuando se despliega i3ALLSYNC en la red existente, el ordenador anfitrión y los clientes necesitan conexión de red con
cable o inalámbrica con un ancho de banda de 20 Mbps. Al usar contenido HD, aumente el ancho de banda mínimo a 50
Mbps. Como en cualquier aplicación de red, el rendimiento general depende del ancho de banda disponible. También se
necesita acceso a Internet para actualizar la aplicación del receptor i3ALLSYNC.

FUNCIONALIDAD
- Réplica de pantalla desde cualquier dispositivo (con requisitos mínimos)
- Resolución FHD
- Función táctil inalámbrica en SO Windows & MAC, que comparte hasta con 4 dispositivos simultáneamente.
- Hasta 64 dispositivos pueden usar la vista remota simultáneamente para seguir la reunión
- Aplicación disponible en Apple Store, Play Store y en i3-allsync.com.
- Anote en todas las imágenes compartidas y guarde el contenido en la pizarra i3NOTES+
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