
La imaginación es el principio 
de la creación

Optical 
Bonding

Resolución
4K@60Hz

Esta pantalla interactiva multi-función es la perfecta solución para clases de 
educación superior, seminarios y salas de reunión. 

Reconocimiento de
objetos 

USB
Dinámico

Sencillamente creativa

Peso
ultraligero

ESPECIFICACIONES

Modelo 

Tamaño

Resolución

Brillo

Contraste dinámico

Consumo de energía

Super�cie táctil

Dureza de la super�cie

Puntos de toque

Max. Potencia de salida

Dimensiones

Peso Neto

VESA

Presentación inalámbrica  

Entradas frontales

Entradas AV

                    Salidas AV

Otros

TT-6518VN

65’’

3840 X 2160 Píxels (4K)

370 cd/m2

4000:1

Cristal Antirreflejos

>7H

20 puntos de toque 

15W x 2

1546 x 944 x 89 mm

39 Kg

600 x 400 mm

TT-7518VN

75’’

3840 X 2160 Píxels (4K)

370 cd/m2

4000:1

Cristal Antirreflejos

>7H 

20 puntos de toque 

15W x 2

1771 x 1071 x 108 mm

49 Kg

800 x 400 mm

TT-8618VN

86’’

3840 X 2160 Píxels (4K)

370 cd/m2

4000:1

Cristal Antirreflejos

>7H

20 puntos de toque

15W x 2

2018 x 1211  x 104 mm

63 Kg

800 x 400 mm

Máximo <300W
Modo Standby ≤0.5W

Traseras

Máximo <450W
Modo Standby ≤0.5W

HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB (Táctil) x 1, USB (Dinámico) x 2

HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz*2, 4K@30Hz*1) x 3, DP (4K@60Hz) x 1, USB (Touch) x 4

Máximo <220W
Modo Standby ≤0.5W

HDMI out (2.0 4K@60Hz)x 1, Line Out x1, SPDIF out

USB2.0 (Dinámico) x 1, USB 2.0 Embebido x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB3.0 (Dinámico) x 1, 
Ranura OPS (4K@60Hz), DC 5V-2A out

Disponible Disponible Disponible

George Bernard Shaw
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Mayor precisión y 
ángulo de visualización completo 

La tecnología Optical Bonding 
elimina el espacio entre la superficie del cristal 

y la pantalla resultando un ángulo completo 
de 178º y una mayor precisión de toque.

Reproduce cualquier archivo (vídeos, imágenes, audio,
documentos, etc.) directamente desde cualquier USB externo.

65’’   75’’    86’’ 

La nueva generación de pantallas Newline, la Serie VN, presenta una tecnología IR 
mejorada más sensible y que ofrece la experiencia de escritura ,más suave e intuitiva. 
Disponible en 65’’, 75’’ y 86’’. Certificado Energy Star

          (modelos 65’’ y 75’’)

Peso ultraligero
La Serie VN es la más ligera del mercado

 (14-25% menos que el resto de 
pantallas interactivas). 

Avanzado sistema de reunión 
Numerosas apps instaladas; un calendario para  
planificar reuniones, o la posibilidad de poder 
guardar notas en la nube o en un dispositivo 
conectado. ¡Ser productivo es muy fácil! 
  

y Software de Educación y Empresa

Compatible con 
Windows, Android, Mac OS y ChromeBookBajo consumo

Calidad de resolución de vídeo
Experimenta más colores, mejor contraste 

y calidad de vídeo 4K@60Hz.
Capta la atención de tu audiencia cuando 

muestres vídeos, imágenes y presentaciones.

Comparte contenido
La Serie VN te permite conectarte

y presentar de forma inalámbrica a
cualquier hora y en cualquier momento.

Crea e interactúa 
Elige o combina la forma de anotar

(stylus o dedos) gracias al
reconocimiento de objetos.

Varias personas compartiendo ideas
al mismo tiempo, hasta 20 puntos de toque. 

Toma notas en documentos,
vídeos, apps, websites, etc.

La Serie VN también es compatible con

Mejora la experiencia de usuario 
El Smart System ayuda a que el proceso de
colaboración se adapte a los usuarios.

Conecta todo lo que necesites 
Múltiples conexiones delanteras y traseras: HDMI, USB, 
DisplayPort, RS232, RJ45.  

Pizarra interactiva
con gran variedad de recursos.

Accede al contenido del USB 
sin importar en qué sistema operativo estés gracias al
USB dinámico. Menos dispositivos, sin cables.  

OPS PC (Opcional)
Añadiendo un OPS PC de última 
generación puedes convertir tu pantalla 
en un Windows PC.

Android Box X10D (Opcional)
Conecta el X10D a la pantalla y
descarga aplicaciones directamente
desde Google Play Store.

- Android 6.0 
- 8 core 64-bit
- Soporta 4K@60fps

Altavoces integrados 

Cristal antirre�ejos 

3 años de garantía

Otras características:

Sé más rápido y productivo con
la interfaz de usuario personalizada.




