
TT-6516UB TT-7516UB TT-8616UB

1428.5 x 803.5 mm

1544.03 x 939.1 x 99.1 mm
1705 x 1080 x 265 mm

1768 x 1066 x 114 mm

10 puntos en entorno Windows

1923 x 1215 x 280 mm

1650 x 973 mm

3840 x 2160 Pixel (4K)

1895 x 1066 mm

72 KG
 99 KG76 KG

Más información

Fácil de escribir 
y borrar

Anotación Grabación Escritura a mano Resistente Fácil de usar Importación 
de vídeo

Android HDMI

Presentación atractiva Aprendizaje interactivo

Especificaciones
Modelo
Tamaño pantalla activa (pulgadas)
Iluminación de la pantalla
Área de visualización
Formato de Pantalla
Resolución
Colores de la pantalla
Brillo LCD
Ratio contraste (típico)
Tiempo de respuesta
Ángulo de visión
Tiempo de vida (horas de trabajo)
Consumo de energía máximo
Material de la superficie táctil
Tecnología de superficie táctil
Transparencia
White-Haze
Dureza de la superficie táctil
Sensor táctil
Puntos de contacto
Herramientas de escritura
Velocidad del cursor
La precisión de toque
Interfaz de comunicación
Posición de los altavoces
Máx. potencia de salida del altavoz
Rango de transmisión
Sistema Android
Método de instalación
Dimensiones exterior
Dimensiones embalaje
Peso neto
Peso bruto

Mínimo 30.000 horas
Máximo <220W

Vidrio templado
Cristal antirreflejos

Táctil infrarroja

100 Puntos

Delantera

Montado en la pared / soporte de suelo

Máximo <350W Máximo <450W

Nano lápiz incluido (>6mm espesor) o dedo



Conectividad

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

Fácil de usar
Entrenamiento cero

Excelente resolución 4K Cristal antirreflejos

10 puntos táctiles

Sistema de altavoces

Plug & Play

Múltiples Puertos de entrada y salida

Comparta todo de la manera que prefiera, no sólo 
con cables sino también de forma inalámbrica.

PC Interno

Barra de herramientas de Android

Barra de funciones de la pizarra

Selección de fuentes de entrada

OPS PC / Mac Cámara de Documentos TRUCAST

Salida Audio x 1
Auricular x1

Proyección de Pantalla 
y control táctil Proyección de objetos Presentación inalámbrica

Con su sencilla interfaz no es necesaria ninguna 
formación para su uso. Simplemente siga los iconos y 
use las funciones básicas de TRUTOUCH de forma fácil.

TRUTOUCH es multi-táctil de hasta 10 puntos, creando así 
el ambiente interactivo de las salas de colaboración.

TRUTOUCH permite a los usuarios compartir información desde sus propios dispositivos dado que posee los principales 
puertos de E/S en la parte frontal, lateral y trasera de la pantalla TRUTOUCH.


	UB Series Exterior español
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