PL-2200

El monitor interactivo de Wacom.

Dé un nuevo estilo a las presentaciones.
Una oportunidad para transmitir conocimientos con eficacia. Monitor
interactivo Wacom PL-2200.
Hoy en día, el público está acostumbrado a utilizar y manejar los medios de
comunicación de una forma distinta, más interactiva. Por ello, Wacom ha desarrollado
una herramienta de presentación moderna y eficaz que facilita la tarea de transmitir
conocimientos, tanto en el mundo de los negocios como en la educación: el monitor
interactivo PL-2200.
· Da un nuevo estilo a los métodos de presentación   
El PL-2200 dinamiza sus presentaciones porque permite escribir comentarios con el 		
lápiz directamente en la pantalla.
· Mayor precisión en Full HD
El PL-2200 es el primero de la gama PL que incluye pantalla ancha con resolución 		
Full HD. Sus 21,6 pulgadas ofrecen una amplia superficie de trabajo que permite mayor
precisión, tanto para el ponente como para el público.
· Optimiza la interacción con el público
El PL-2200 contribuye a crear una atmósfera de trabajo motivadora y productiva, cara a
cara, entre el ponente y el público.
· Ergonomía de presentación avanzada
Disfrute de una perfecta coordinación ojos-mano y de una postura ergonómica.

Especificaciones PL-2200.
Especificaciones generales
Dimensiones (An x Prof x Al)

564,0 x 374,0 x 55,5 mm, sin soporte

Peso

7,4 kg, con soporte

Consumo máximo de energía

39 W con adaptador de CA,
2 W en modo inactivo,
1 W cuando apagado

Sistemas operativos compatibles

Microsoft® Windows® 7, Vista y XP™ (32 / 64 bit) |
Mac OS X 10.4.1 o posterior

Certificaciones y conformidad

FCC part 15 class B & Subpart C, Industry Canada Class B, CE,
VCCI Class B, EDID 1.3, C-tick, BSMI, MIC, CCC, GOST-R, CB,
J-MOSS, The European Union RoHS Directive 2002/95/EC,
Chinese RoHS

Pantalla
Dimensiones

476,64 x 268,11 mm

Relación de aspecto

16 : 9

Resolución

Full HD, 1.920 x 1.080 píxeles

Tamaño de píxel

0,24825 x 0,24825 mm

Ángulo de visión (horizontal/vertical) 170°/160° (típico)
Colores

16,7 millones

Relación de contraste

700 : 1 (típico)

Tiempo de respuesta

5 ms (típico)

Brillo

200 cd/m2 (típico)

Plug and play

DDC2B, DDC/CI

Tableta
Technología

Método de resonancia electromagnética

Área activa

476,6 x 268,1 mm

Resolución

0,01 mm por punto (2.540 lpi)

Precisión de las coordenadas

± 0,5 mm, centro

Altura de lectura

5 mm

Velocidad de lectura

133 puntos por seg. (máx.)

Interfaz

Concentrador USB integrado, USB 2.0 con suministro eléctrico
y dos puertos USB, 500 mA por conexión

Lápiz
Niveles de presión

512

Recorrido de la punta del lápiz

± 0,2 mm

Recorrido del borrador

± 0,2 mm

Dimensiones (L x D)

147,5 x 12,5 mm

Peso

± 12 g

SOFTWARE
Paquete de software

Uniboard
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