Interactive Whiteboard
D2200 de RICOH

Transforme su manera de colaborar
La pantalla interactiva Interactive Whiteboard D2200 de Ricoh le ofrece la flexibilidad necesaria para
presentar sus ideas allá donde vaya. Sabemos que hoy en día colaborar e interactuar con sus oyentes
es más importante que nunca; por eso, la Interactive Whiteboard D2200 de Ricoh puede instalarse en
cualquier lugar y, gracias a su movilidad, es el dispositivo perfecto para grupos de trabajo pequeños.
Además, le permite interactuar de forma remota con otras pantallas interactivas y dispositivos
inteligentes a través de Bluetooth, HDMI y Display Port. Así podrá exponer y transmitir sus ideas de una
forma mucho más eficaz.
Con unas dimensiones de tan solo 22 pulgadas, puede colocarse en horizontal y permitir que varios usuarios
escriban a la vez; ideal para trabajar en equipo
Sencilla e intuitiva. Edite, guarde y comparta información fácilmente
Rápida conectividad con otras pantallas interactivas y dispositivos inteligentes para colaborar en tiempo real
durante la presentación
Mayor interactividad durante las videoconferencias gracias a su cámara y altavoz integrados
No requiere instalar ningún software adicional; lista para usar desde el primer momento

Un lienzo móvil para sus ideas
La mejor manera de conectar
La Interactive Whiteboard D2200 de Ricoh ha sido
diseñada para ayudarle a desarrollar y compartir
sus ideas con una audiencia lo más amplia posible.
Gracias a su intuitiva interfaz de usuario y a su
movilidad única, sus presentaciones ahora serán
más colaborativas que nunca. La D2200 es una
pantalla interactiva que potencia la flexibilidad de
los grupos de trabajo pequeños y permite colaborar
de un modo mucho más eficaz en sus proyectos.

Aproveche el potencial de sus
dispositivos inteligentes
Ahora puede conectarse con otras pantallas
interactivas y otros dispositivos inteligentes para
compartir o editar de forma remota y en tiempo
real. Enriquezca sus ideas y presentaciones
gracias a este aumento de la interactividad; y sin
interrupciones, para que todos puedan colaborar y
participar de forma efectiva.

Mayor versatilidad para compartir
aún más
De instalación rápida y con un uso sencillo.
Aproveche sus numerosas funcionalidades para
hacer presentaciones que dejen huella. Por
ejemplo, puede añadir una conexión por vídeo y
utilizar la función de compartir la pantalla para
realizar presentaciones remotas. Así, aunque no
haya ninguna sala de reuniones disponible —o si
simplemente desea exponer sus ideas desde un
lugar diferente— podrá hacer su presentación sin
ningún inconveniente.

Interactive Whiteboard D2200 de RICOH
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL
Interfaz (entrada):

Vídeo: VGA, HDMI, DisplayPort™

Interfaz (salida):

Vídeo: HDMI

Interfaz (otros):

USB2.0 TYPE-A x 3

Cámara:

Cámara HD de gran angular

Micrófono:

Micrófono integrado

Dimensiones (An x Pr x Al):

570 x 385 x 62 mm

Peso:

5,3 kg

Fuente de energía:

100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²
MEDIO AMBIENTE
Nivel potencia sonora (sistema
completo):
Consumo de energía:

Menos de 40 dB
Máximo: 65 W
Modo en espera: 5 W

Tiempo de recuperación desde 5 seg.
modo en espera:
Temperatura de funcionamiento: 0°C - 32°C
Humedad de funcionamiento:

10% - 80%

OPCIONES
Licencia remota

PANTALLA
Tamaño del panel:

21,5" de ancho (546 mm)

Tipo de pantalla:

Pantalla de cristal líquido

Retroiluminación:

Sistema LED

Área efectiva de pantalla (An x
Al):
Resolución:

475,2 x 267,3 mm

Color:

Máximo: Más de 16.700.000 de
colores

Máximo: 1.920 x 1.080 (Full HD)

Brillo:

Máximo: 250 cd/m²

Relación de aspecto:

16 : 9

Relación de contraste:

1.000 : 1

Distancia entre píxeles (pitch):

0,2475 x 0,2475 mm

Velocidad de respuesta:

14 ms (Gris a gris, promedio)

Ángulo de visión (H/V):

178°/178° (Relación de contraste >=
12)

PANTALLA TÁCTIL
Tecnología de pantalla táctil:

Infrarrojos

Puntos táctiles:

4 puntos (solo pantalla)

Precisión:

+/- 2 mm en área táctil

ACCESORIOS
Leer antes de empezar / Manual (Guía de inicio), Cable RGB, Cable de
alimentación, Adaptador AC

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulta a tu distribuidor local.
Para una videoconferencia más satisfactoria, se recomienda utilizar
un micrófono externo.
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