65”

75”

86”

98”

Nombre de modelo

NovoTouch LK6530i

NovoTouch LK7530i

NovoTouch LK8630i

NovoTouch LK9810i

Tecnología de pantalla

Retroiluminación LED
(pantalla IPS)

Retroiluminación LED
(pantalla IPS)

Retroiluminación LED
(pantalla IPS)

Retroiluminación LED
(pantalla IPS)

Tamaño del panel;
Relación de aspecto

65”, 16:9

75”, 16:9

86”, 16:9

98”, 16:9

Brillo

350cd/m 2

330cd/m 2

330cd/m 2

440cd/m 2

1,200:1

1,200:1

1,200:1

1,300:1

ESPECIFICACIONES

Relación de contraste
(típica)
Resolución nativa

4K Ultra-HD (3840 x 2160)

Ángulo de visión
(horizontal/vertical)
Tasa de refresco (Hz)

178°/178°
60Hz

60Hz

Profundidad de color (Bit)

120Hz

10 escritura, 20 toque

5 escritura, 10 toque

1006 millones (10-bit)

Orientación

Horizontal

Tecnología táctil
Puntos táctiles

60Hz

Táctil por infrarrojos
10 escritura, 20 toque

10 escritura, 20 toque

Protección de la superficie

Cristal de 4 mm reforzado (nivel 7 en la escala de dureza de Mohs)

Objeto de toque mínimo

Toque único ≥Φ6 mm y múltiples toques ≥Φ8 mm

Herramientas para uso
táctil

Dedo, lápiz stylus, guante, objetos opacos

Gestos admitidos
Versión del sistema
CPU

Sí
Android™ v6.0

Android™ v6.0

Android™ v6.0

RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 y Quad Core ARM® Cortex® A53

Android™ v4.2.1
CPU Dual Core ARM®
Cortex® A9

GPU

Mali™ T860

Mali™ T860

Mali™ T860

Quad Core GPU

RAM

4GB DDR3

4GB DDR3

4GB DDR3

1.5G RAM

16GB

16GB

16GB

8GB

Almacenamiento interno
Compatibilidad con SO

Puertos de E/S

Altavoces internos

Windows® (Windows 7 y posterior: libre de controlador), Mac® (10.10 y posterior), AndroidTM
(2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (Kernel v3.5 y superior: sin controlador)), Chrome (v39 y posterior), Linux (Kernel
v3.5 y posterior)
HDMI v2 (x1), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort (x1), entrada VGA (x1),
entrada de audio (3,5 mm) (x1), entrada de AV (x1), salida HDMI
(1080P) (x1), salida de audio (3,5 mm) (x1), salida coaxial(RCA)
(x1), LAN (RJ45) (x1), RS232 (x1), USB tipo A 2.0 (x4), USB tipo A
3.0 (x2), USB tipo B (x2)

12 W x 2 (Estéreo)

Suministro eléctrico
(interno)
Dimensiones
Peso
Accesorios (estándar)

12 W x 2 (Estéreo)

12 W x 2 (Estéreo)

HDMI v2 (x1), HDMI v1.4 (x2),
DisplayPort (x1), entrada VGA
(x1), entrada de audio (3,5
mm) (x1), entrada de AV (x1),
salida HDMI (1080P) (x1), salida
de audio (3,5 mm) (x1), salida
coaxial(RCA) (x1), LAN (RJ45)
(x1), RS232 (x1), USB tipo A 2.0
(x4), USB tipo A 3.0 (x2), USB
tipo B (x2)

10W x 2 (Estéreo)

100-240 V de CA, 50/60 Hz
1.521 x 915 x 99 mm

1.762 x 1.034 x 101 mm

1.988 x 1.178 x 99.6 mm

2.257 x 1.335 x 121 mm

46 kg

60 kg

107 kg

150 kg

cable de alimentación de CA, cable VGA, cable USB, cable de audio, Lápiz stylus (x3), mando a distancia,
soporte para montaje en pared, kit de documentación
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NovoTouch es una potente solución de
colaboración en equipo ideal para salas
de conferencia, salas de reuniones y
zonas comunes corporativas. Equipada
con NovoPro de Vivitek, un sistema de
colaboración BYOD (traiga su propio
dispositivo), NovoTouch ofrece un
enfoque avanzado al trabajo

en grupo en una pantalla todo
en uno. Gracias a su anotación
digital y capacidades inalámbricas,
NovoTouch conecta perfectamente
a los usuarios a una pantalla a
través de una tecnología que
permite que las ideas fluyan de
forma natural.

a
a
a
a
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Resolución Ultra HD 4K (3840 x 2160) que ofrece detalles
espectaculares y una visualización extraordinaria
Gama completa de tamaños de pantalla que incluye pantallas
de 98”, 86”, 75” y 65”
Tecnología de retroiluminación LED para una imagen más
brillante, mayor vida útil y ahorro de energía
Relación de contraste alto y tiempos de respuesta rápidos
que proporcionan un contenido nítido y reconocible
Una superficie antirreflectante mejora la visibilidad de la
pantalla en entornos con mucha iluminación ambiental y
un cristal de 4 mm reforzado proporciona mayor protección
contra posibles daños a la pantalla

Una nueva forma de participar e interactuar con visualización
de big data

a
a
a
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Conecte hasta 64 usuarios y muestre el
contenido de hasta 4 pantallas de forma
simultánea, en una pantalla de gran formato
Pizarra digital integrada y capacidades de
panel táctil
Anotación y apuntes en pantalla,
y distribución inalámbrica
Duplicado de pantalla nativo a través de
AirPlay y Google Cast

Transforme su sala de conferencias
en un espacio verdaderamente colaborativo

La solución de colaboración
sencilla y asequible,
NovoTouch crea un
entorno interactivo para un
intercambio de ideas fluido.

a
a
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Compatibilidad de red dual para conexiones separadas
o en paralelo por cable o inalámbricas que ofrecen redes
ultra seguras

LauncherPlus

Accesorio opcional: LauncherPlus, un dispositivo USB
que proporciona envío de imagen y funcionamiento táctil
sin necesidad de instalar un software
Reduce los líos de cables y promueve un entorno de
trabajo libre de cables gracias a la conexión Wi-Fi y el
uso compartido de archivos inalámbrico

PARTICIPE

INSPIRE

TRABAJE EN EQUIPO

Los usuarios pueden manipular el
contenido con hasta 20 gestos de
toque, interactividad con gestos
comunes y anotación en pantalla.

Piense de forma distinta
durante el trabajo en grupo
gracias a la colaboración codo
con codo en una pantalla
grande.

Es posible conectar hasta 64
dispositivos y cuatro participantes
pueden compartir su contenido en la
pantalla, para un intercambio de ideas
más fluido.

CREE
Interactúe con el contenido
directamente en la pantalla y
realice anotaciones o ponga
énfasis en aspectos específicos
en tiempo real.

COLABORE
Integre contenido sin ningún
esfuerzo en las charlas para
compartir ideas, aumentar la
productividad y dar un impulso
a la innovación.

