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Tableta gráfica sin cable
SpeechiTablet XP
Réf. : SPE-TAB-XP

Tableta gráfica sin cable SpeechiTablet XP
Amplia superficie de trabajo (127 x 203 mm) // Dimensiones: 300 x 180 x 10
mm para tan solo 520 gramos de peso
Compatible con Windows y Mac (Configuraciones mínimas: Windows 7 y
MacOS 10.10)
Apta para diestros y zurdos (reversible)
2048 niveles de presión
6 accesos directos táctiles
Autonomía: más de 25h seguidas
Resolución 5080 DPI
Frecuencia de informe 266 RPS
Precisión +/- 0,03mm
Accesorios : 8 puntas de estilete, Guía Quick Start, 1 soporte para puntero, 1
receptor USB, guante de artista, cable USB

Fiche technique
Peso

520 gr

Precisión

0.03 mm

Dimensiones

300 * 180 * 100 mm

Dimensiones

278 X 282 X 20 mm

Peso

612 g

Superficie activa

15 X 20 cm

Cobertura

15 m

Alimentación

Batería Li-on recargable mediante un mini USB

Sistema de explotación

Windows XP, Vista, 7 et 8, Mac OS 10.04 y más

Accesorios

Esta tableta gráfica dispone de una bolsa de transporte,
disponible aquí: https://shop.speechi.net/fr/ardoises-numeriquessans-fil/3357-sacoche-de-transport-pour-speechi-tablet-xp.html

Autonomía

25H

Puntero

Puntero autónomo

Zona de toma de ángulo de visión

Gris

Color

Gris

Garantie
Garantie : Garantía 1 año devolución.

Description détaillée
La creación gráfica sin cable
La Speechi Tablet XP se puede utilizar sin cable gracias a un receptor USB y su batería de litio: conecte su tablet en solo unos
segundos y disfrute directamente de las funcionalidades de diseño y de anotación.
La tablet gráfica ST-TAB-XP está equipada con accesos directos táctiles y de un puntero pasivo sin batería. Es el equipamiento ideal
para anotar, diseñar y editar sus documentos.

Sensible a la presión, desde la punta de la mina
El puntero permite dibujar con gran precisión, gracias a su extraordinaria sensibilidad. Usted tendrá entre las manos el equivalente
numérico a un bolígrafo de caligrafía tradicional, con detector de numerosos niveles de presión (sensibilidad de hasta 2048 niveles de
presión)

Libertad de movimientos durante sus presentaciones
La Speechi Tablet XP le permitirá controlar una pantalla u ordenador desde cualquier rincón de la sala. Su tamaño aumenta la
precisión de las manipulaciones efectuadas.
No solamente no tendrá que permanecer pegado al ordenador, sino que le dará una dimensión activa a su presentación, dejando que
su audiencia realice anotaciones y tome el control del panel a distancia.

Multifuncional
La tablet, al estar provista de 6 accesos directos táctiles, le ayuda a mejorar su rendimiento y a ahorrar tiempo. Podrá pasar del pincel
al cambio de Photoshop en un simple clic.
Esta tablet gráfica dispone de una bolsa de transportedisponible ici.
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