
optoma.es

3651RK
Creative Touch 3 Series 65" interactive flat panel display

Interacción y colaboración avanzadas - Conjunto de herramientas de colaboración inalámbrica

interactivas TapCast Pro

Tecnología táctil avanzada - Reconocimiento de lápiz y dedo para una experiencia perfecta

Modo Dual App - Ejecute dos aplicaciones en la pantalla simultáneamente

Experiencia de visualización segura y protegida - Antideslumbrante y antihuellas, filtro de luz

azul y flicker free con certificado TUV

Colaboración sólida, amplias opciones de conectividad y

un diseño centrado en el valor. Combinando la última

tecnología y repleto de todo lo que requiere un aula o

una empresa, las pantallas de la serie 3 Creative Touch

ofrecen todas las funcionalidades y la capacidad de

procesamiento necesarios para crear, educar y

colaborar.

Acceso fácil a los puertos frontales HDMI y USB. Para la

conectividad inalámbrica, la aplicación TapCast Pro de

Optoma le permite que hasta cuatro usuarios compartan

contenido al mismo tiempo desde su dispositivo

Windows, iOS, macOS, Chrome o Android.



Specifications

Display

Luz de fondo Direct type LED

Tamaño (diagonal) 65"

Resolución 3840x2160

Brillo 370

Ratio de contraste 1.200:1

Contrast ratio (dynamic) 4.000:1

Angulo de visión 178°

Tiempo de respuesta 8ms

Vida 50.000 hours

Colores del display 1.070

Altavoces 2

Watios por altavoz 15W

Dureza de la superficie 7H

Cristal Antideslumbrante + Anti huellas

Sensor de luz ambiental Yes

Entrehierro 4.00mm

Especificaciones físicas

Dimensiones (W x D x H) 1546 x 943 x 95

Especificaciones de

tornillos de pared

M8*25mm

Agujeros VESA 600x400

Contenido de la caja Cable de alimentación estándar europeo 

Cable de alimentación estándar americano 

Cable de alimentación estándar británico 

Cable USB 

Cable HDMI 

Pen de escritura x2 

Control remoto 

Pilas 

Portalápices / bandeja para bolígrafos 

QSG 

Conexiones Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio

3.5mm, 4 x USB2, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45

Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x

RJ45

Control 5 x USB-B interactivo, 1 x RS232

Tamaño del Bisel (superior) 27.00mm

Tamaño del Bisel

(izquierdo)

27.00mm

Tamaño del Bisel (derecho) 27.00mm

Condiciones de

funcionamiento

20% ~ 80% RH

Temperatura de

funcionamiento (max)

40°C

Net weight 45 kg

Gross weight 57 kg

Sistema táctil

Sistema Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP

/Linux/Mac/Android/Chrome

Precisión táctil <1.50mm

Punto de contacto 20

Herramienta táctil Dedo, Pen infrarrojo pasivo

Detección de dedo/lápiz Yes

Power

Fuente de alimentación 100-240V~ 50/60Hz 3.5A

Consumo energético

(standby)

0.5W

Consumo energético (

máx.)

220W

Sistema operativo

System version Android 8.0

CPU Dual-core A73 and dual-core A53

GPU Mali G51*2

RAM 3

Storage 16GB
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