
Participación activa
en reuniones.
EQUIPOS COMPROMETIDOS

Promueva el compromiso del equipo al permitir que los 
usuarios compartan ideas, creen contenido e interactúen con 

el uso de pizarras, resaltado y edición. Una pantalla ultra ancha 
significa más espacio para la colaboración visual. No hay 

necesidad de agacharse o extralimitarse para interactuar con 
la pantalla (como en una relación de aspecto 16:9). Comience 

su sprint, revise su retrospectiva o vaya libre con su sesión 
de lluvia de ideas. Camine, hable y anote mientras presenta y 

nunca se quede sin espacio.

Las reuniones
híbridas inmersivas

comienzan aquí.
EQUIPOS CONECTADOS

La relación de aspecto ultra ancha de 21:9 del i3TOUCH Ultra 
Proporciona una experiencia inmersiva para reuniones híbridas. 
ULTRA está listo para Microsoft Teams Rooms y Zoom Rooms y 
le permite utilizar herramientas de videoconferencia como Front 
Row sin dejar de tener mucho espacio para compartir contenido 
y colaborar. Todos son vistos, escuchados y representados, ya 

sea que estén en la sala o en una otra zona horaria.

El i3TOUCH ULTRA es un monitor interactivo ultra amplio de 
formato 21:9. Analice, visualice e interactúe con big data y 
temas complejos, y divida la pantalla para trabajar en múlti-
ples tareas. Reúna a todos con videoconferencia inmersiva 
con capacidades de presentación.

Ultra gran angular.
Con su pantalla ultra ancha de 21:9 
de radio, el i3TOUCH Ultra muestra 
un 33% más de contenido que una 

pantalla estándar de 16:9.

Resolución 5K.
Calidad de imagen hiperdetal-
lada y claridad con resolución 
5K y vidrio antideslumbrante.

Toque preciso.
La unión óptica ofrece una 

rápida detección y la más fiable 
y natural posible experiencia 

táctil.

OPS.
Ranura para módulos conectables 

OPS Permite una computadora 
dedicada para conectarse a la 

pantalla sin cables visibles.

Escanearme



Lleve la colaboración
a nuevos extremos.
PANTALLA TÁCTIL 21:9

Con su relación de pantalla ultra ancha de 21:9, el i3TOUCH 
Ultra Muestra un 33% más de contenido que una pantalla 
estándar de aspecto 16:9. Con el espacio adicional, i3TOUCH 
ULTRA se adapta mejor para abrir dos, tres o más ventanas y 
aplicaciones lado a lado. Mantenga sus herramientas cerca, 
pero no en el camino, de su área de trabajo.

PANTALLA

Tamaño 105 pulgadas

Dimensión 2511x1124x97mm

Puntos de contacto Táctil capacitiva, 20 puntos táctiles simultáneos

Tiempo de respuesta 6.5ms

Relación de aspecto 64:27 (categoría 21:9)

Resolución 5120 Hx2160 V

Frecuencia de actualización 60Hz

Cromaticidad 1.078(10 bit)

Tecnología de retroiluminación DLED

Contraste (típico) 4000:1

Ángulo de visión 178*(H/V)

Sensores Sensor de luz ambiental, sensor de movimiento

Brillo de la pantalla 450cd/m2

Vida útil 50.000 horas

Ranura OPS 80 Pin OPS

Unión panel-vidrio Ópticamente unido

ALTAVOZ Poder 2×16w +16w sub

RED
LAN RJ45 (1000 Mbit/segundo) x 2

WiFi WiFi 6

CONSUMO DE ENERGÍA
Consumo medio de energía 140W

Consumo máximo de energía 600W

PESO Peso neto 89.4kg

SISTEMA INTEGRADO

Estándar I/O
1 x Tipo-C (100W DP), 1 x Tipo-C, 2 x USB-A 2.0, 2 x USB-A 3.0, 1 HDMI 2.0 CEC+ARC, 1 x 
HDMI 2.0 CEC, 1 x HDMI 2.0, 1 x salida HDMI 2.0, conector de audio 3.5mm salida de línea, 
salida de audio digital S-PDIF, RS232

CPU Octa core A76*4+A55*4

GPU Mali G610 MP4

RAM 8GB

ROM 64GB

CERTIFICACIÓN Homologación de tipo CE, FCC

ACCESORIOS Incluido

Cables de alimentación, HDMI, USB y USB-C

Soporte de pared

Control remoto

Manual
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