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OP651RK+
Pantalla plana interactiva

Panel interactivo de 65’’ multi-touch
Resolución 4K UHD para imágenes realistas
Perfecta interactividad - habilitada para 20 puntos táctiles
Cristal antirreflejos, filtro de luz azul y amplio ángulo de visión

Las pantallas planas interactivas multi-táctiles de Optoma cuentan con una resolución 4K UHD y una pantalla táctil de 20 puntos, lo que hace
que las lecciones y el intercambio de ideas cobren vida en la educación y los entornos corporativos.
Disponibles en tamaños de 65 ’, 75’ y 86 ’y con vidrio anti-reflejo, un filtro de luz azul y un amplio ángulo de visión, reducen la fatiga visual al
tiempo que brindan imágenes nítidas y vívidas en cada asiento de la habitación.
Una unidad en la nube incorporada proporciona un acceso fácil a Google Drive y Microsoft OneDrive, mientras que la característica única de
AirShare reúne a las audiencias mostrando resultados instantáneos de pruebas, sondeos y encuestas.
Las características incluyen una amplia conectividad, intercambio de contenido inalámbrico y un paquete de pizarra listo para usar con
herramientas de anotación pre-instaladas.

Specifications
Display
Luz de fondo
Tamaño (diagonal)
Resolución
Brillo
Ratio de contraste
Angulo de visión
Tiempo de respuesta
Vida
Altavoces
Watios por altavoz
Dureza de la superficie
Cristal

Direct type LED
65"
3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)
350 cd/m2
1.200:1
178°
6ms
30.000 hours
2
12W
7H
Toughened

Physical spec
Dimensiones (W x D x H)
Peso
Especificaciones de
tornillos de pared
Agujeros VESA
Contenido caja

1521 x 914 x 98
45.6kg
M8*25mm
600*400mm
Cable de alimentación estándar europeo (3 metros)
Cable de alimentación estándar americano (3 metros)
Cable de alimentación estándar U.K （3 metros）
Cable USB
Cable VGA de 5 metros
Cable de audio de 5 metros
Pluma de escritura
Control remoto
Batería
discos compactos
Instrucciones de operación

Touch system
Sistema
Punto de contacto
Herramienta táctil

Windows10/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP/Windows2000/Linux/Mac/Android
10 points writing and 20 points touch
Finger, Finger covered by glove, Opaque objects

Power
Fuente de alimentación
Consumo energético
(standby)

100-240V~ 50/60Hz
≤0.5WW

Operation System
System version
CPU
GPU
RAM
ROM
Módulo WiFi

Android 7.0
ARM Cortex A73 Dual Core CPU
Mail 450*5
2
16
2.4
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