Tableta Gráfica Mediana
Educación Innovadora. Resultado Creativo.

El paquete incluye

Paquete educativo (SKU: XMCTSMED)
Xencelabs paquete educativo contiene todos los componentes necesarios para el
aprendizaje flexible en una aula o laboratorio de escuela, en casa o el aprendizaje híbrido.
La tableta gráfica y la pluma de 3 botones + borrador ofrecen la confiabilidad y precisión
para apoyar el aprendizaje interactivo en una variedad de temas que incluyen
matemáticas, ciencias y artes creativas. Le damos prioridad a productos de calidad,
pero con precio accesible para que los profesores y estudiantes tengan acceso a las
herramientas profesionales que apoyan su éxito en la industria.

• 10 Tabletas Gráficas Medianas
• 10 Cables USB L
• 15 plumas (3 botones + borrador)
• 100 plumillas
• 5 Extractores de plumillas

Kensington NANO Security Slot™

Características de la tableta:
3 botones de acceso al conductor

Relación de aspecto 16: 9

• Izquierda:
configuraciones de la tableta

Retornos esculpidos en los lados

• Medio:
configuraciones de la pluma
• Derecha:
cambio de pantalla

Reposamanos curvo
Kensington NANO Security Slot™
Indicadores LED de área activa con
8 colores personalizables

Botón de encendido deslizante

Incluido en la caja
Modelo Educativo

SKU: XMCTSMED

Tableta Gráfica Mediana

Garantía

2 años

Color

Negro Carbón

BPH1212W-A

10 Tabletas

15 Plumas

Xencelabs Tableta Gráfica Mediana
(BPH1212W-A) x 10 uds.

3 botones + borrador (PH5-A) x 15 uds.

5 Extractores de plumillas

10 Cables

Dimensiones del producto (An x Al x Pr) 320 x 232.5 x 8 mm / 12.61 x 9.16 x 0.3 in
Dimensiones del paquete

570 x 295 x 340mm / 224.4 x 116.14 x133.85 in

Tamaño del área activa

262.4 x 147.4 mm / 10.33 x 5.8 in

Relación de aspecto del área activa

16:9

Peso de la tableta

710.5 g / 1.8 lbs

Peso del paquete

11.39 kg / 25.11 lbs

Requisitos del sistema

Windows®7 o posterior, Mac OS X 10.12 o
posterior, Linux. Puerto USB tipo A para
conexión y acceso a Internet para descargar
el driver.

Horas por carga

16 horas (2,5 horas de tiempo de carga)

Conectividad

USB tipo C a USB tipo A (adaptador incluido)

Seguridad

Kensington NANO Security Slot™

Tecnología de la pluma

EMR sin batería (resonancia electromagnética)

Modelo de la pluma

PH5-A

Pluma

3 botones + borrador

Niveles de presión

8192 niveles

Fuerza de activación inicial

3g

Botones de atajo

3 Botones Anidados

Modo de hora de dormir

0, 30, 60, 90, or 120 minutos

Escala de inclinación de la pluma

± 60 grados

Material de agarre para la pluma

Goma suave al tacto

Longitud de la pluma

157.56 mm / 6.20 in

Ancho de la pluma

14.73 mm / 0.58 in

Peso de la pluma

17.38 g

Diseñado en Portland, Oregon | Fabricado en China
© 2022 Xencelabs Technologies Ltd. Todos los derechos reservados.Windows® es una marca comercial de
Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / o en otros países. OS® X es una marca comercial de Apple Inc.
registrada en EE. UU. Y otros países. Kensington NANO Security Slot™ es una marca registrada de ACCO
Brands. Todos los demás nombres de empresas y productos son marcas comerciales registradas de sus
respectivos propietarios.

Extractores de plumillas (XMCNPS) x 5 uds.

100 Plumillas

Plumillas (ACTPH6A-A) x 10 uds.

Cables USB L (ACWTU05-200A) x 10 uds.

Conecta con nosotros!

Xencelabs

202 E Evergreen Blvd, Ste 100
Vancouver, WA 98660 USA

xencelabs.com

