
i3TOUCH
E1055 4K 

EXCELENCIA

Excelente pantalla táctil interactiva con Tecnología Táctil V-Sentido rápida y precisa.
El i3 ofrece una alternativa emocionante, fácil de utilizar y asequible a las soluciones tradicionales de pizarra interactiva. La serie i3TOUCH E proporciona 
imágenes nítidas y de alta definición. La Tecnología Táctil V-Sentido de 20 puntos funciona con el toque de un dedo o un lápiz y reacciona
instantáneamente.

*La garantía puede extenderse a 5 años (gratis para educación después del
registro) o 7 años.

iNTERACTIVO
- Hasta 20 puntos táctiles
- Tecnología Táctil V-Sentido: dedo, lápiz o cualquier otro bolígrafo u objeto con forma 

de dedo.

iNSPIRADOR
- Conecte y reproduzca (Plug & Play) superior de Windows 7 
- Reconocimiento de gestos
- Extremadamente rápido
- Versión LED, 50% de ahorro de energía

iNTEGRADO
- Vesa 10 x 10 cm para montaje de computadora i3
- Ranura OPS 
- Vidrio de seguridad antirreflejo de 4mm 
- Amplificador de audio y parlantes incorporados 
- Panel profesional para uso 24/7
- Gama completa de pantallas i3TOUCH
- Garantía: 3 años*

El potente y rápido reconocimiento táctil V-Sentido de 20 puntos permite que 
hasta 20 usuarios realicen simultáneamente funciones de lápiz y ratón, 
borren tinta y manipulen y muevan objetos en la superficie de la pantalla 
interactiva. El sistema reconoce gestos multitáctiles individuales para cada 
usuario, ya sea con el dedo, el lápiz o cualquier otro objeto de su elección.

Todos los productos i3TOUCH son compatibles
con Windows, MAC y Linux!
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Tipo de modelo i3TOUCH E1055 4K

PANEL

Tamaño 55”

Relación de visualización 16:09

Resolución de origen 3840 x 2160 

Brillo 350 cd/m2

Relación de contraste 1200:1

Colores de visualización 1.07 B colores (10 bit)

Tiempo de respuesta 8ms

Velocidad de cuadro de visualización 60Hz

Vidrio templado Vidrio antirreflejo 4mm

Angulo de vista 178 º (H) / 178º (V)

Parlantes 12W x 2 estéreo 

Tecnología táctil V-Sentido 20 puntos de toque 

Plug & Play Superior a Windows 7, Mac 10.6, Android 

Entradas HDMI 2.0 (1), HDMI 1.4 (2), DP (1), VGA (1), 
AV (1), USB 2.0 (2), USB 3.0 (1), OPS (1)

Salidas HDMI (1), COAX (1)

Salida de audio Mini jack

Puerto de comunicación RS232

Ranura OPS Incluida

Requerimiento de poder 100 - 240V AC, 50/60 Hz

MTBF 50,000h

Sistema de montaje VESA

Regulatoriedad CE, FCC, EMC, RoHS

Accesorios Cable de suministro de energía

Cable USB (táctil)

Cable HDMI

Remocon + batería 

Lápiz  (x2)

Manual de usuario

Montaje en pared

CPU min i3 processor

RAM >4G

Hard disk >100G

Interfaz USB2.0 o superior

 1920*1080

Alimentación
USB 

> 4,6 V (la potencia del cable USB debe
ser superior a 4,6 V en el i3TOUCH)

TECNOLOGÍA TÁCTIL 

V-Sentido

Dedo y lápiz Modo táctil 

Puntos de toque 20 puntos simultáneos (solo en Windows 7
o superior) 

Conexión USB 2.0 tipo B (1)

FUNCIÓN 

Consumo de energía < 135 Vatio

Consumo de energía en
modo dormido

< 0.5 Vatio 

DIMENSIONES

Peso del producto 36 kgs

Montaje VESA 400 x 400

Aprobaciones verdes Sin plomo, compatible con RoHS

DIBUJOS TÉCNICOS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

INFO@i3-TECHNOLOGIES.COM

D
iseño exclusivo de i3: sujeto a cam

bios / hoja de producto tem
poral

Configuración
recomendada

de computadora Resolución de
pantalla 


