
Pantallas interactivas

Pantalla interactiva 
D8600  
de Ricoh

Una pantalla con un 
tamaño sorprendente 
y una funcionalidad 
excepcional

Las pantallas interactivas planas (o IFPD, por sus siglas 
en inglés) han ido evolucionado de forma continuada en 
paralelo al desarrollo de sus funciones, pero el  
lanzamiento de la D8600 preludia algo realmente especial.

• Diseño sofisticado y perfil estilizado

• Pantalla de 4K de resolución altamente especializada,
multitáctil y con detector de sombras para aumentar la
precisión de las imágenes

• Escritura excelente con el dedo o el lápiz táctil

• Una interfaz fácil de usar gracias a las aplicaciones
para pantallas interactivas de Ricoh mediante
controladores estándares e inteligentes

• Lápiz táctil y borrador: diseñados para funcionar
con la nueva generación de sensores táctiles

• Soporte imantado para el lápiz y caja de conexiones

opcional para el lector de tarjetas IC con puertos USB
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Unas imágenes luminosas y un rendimiento 
excepcional lideran el mercado 

Con su claridad superior, las características altamente 
especializadas y las capacidades del sensor táctil de nueva 
generación, la D8600 de Ricoh es la herramienta perfecta 
para presentaciones en entornos más grandes.

Una solución perfecta para el sector corporativo. Por su diseño  
sofisticado, conectividad y funciones técnicas, la D8600 es ideal 
para salas de juntas, salas de conferencias, espacios para  
seminarios y zonas de exposiciones.

Una escritura excepcional

Con una diversidad periférica de sensores ópticos y una detección 
de sombras que eclipsa a otros modelos, la precisión de los 
detalles de esta pantalla interactiva de 86" y 4K de resolución son 
insuperables. La respuesta táctil de la D8600 es significativamente 
más precisa, lo que se traduce en una escritura fluida, fácil y clara.

Tecnología del lápiz con sensor 
táctil líder en el mercado 

Con la D8600 se proporcionan un lápiz táctil y un borrador 
ergonómicos con el peso adecuado para que no molesten en la 
mano y que pueden fijarse a la pantalla con imanes. Otros detalles 
inteligentes son los controles y accesorios de fácil acceso como un 
botón de encendido en el borde y un dispositivo para el lector de 
tarjetas IC opcional con puertos USB en la parte frontal y lateral, 
así como un discreto organizador de cables en la parte posterior.

Con un diseño excelente, fácil de utilizar y con un gran número de 
funciones altamente especializadas, esta dinámica pantalla es la  
solución perfecta para espacios más grandes que requieren una  
capacidad superior.

Elementos Especificaciones

Tamaño del panel 86" (85,60")

Relación de aspecto 16:9

Retroiluminación LED

Resolución máx. [punto]
3840 x 2160 (4K)
La aplicación para pantallas interactivas de Ricoh 
funciona a 1080 píxeles

N.º máx. colores en pantalla 1007 millones de colores

Brillo [cd/m²] (habitual) 410

Relación de contraste (habitual) 1200:1

Orientación de la pantalla Horizontal

Tecnología táctil ShadowSense™ (2.ª generación)

Puntos táctiles Táctiles:10 puntos 
Aplicación para pantallas interactivas de Ricoh: 4 puntos

Voltaje de alimentación [V] 100-240 V, 50-60 Hz

Consumo  
eléctrico [W]

En funcionamiento Inferior a 510 W (totalmente configurada)

En modo reposo Inferior a 0,5 W

Altavoz interno Estéreo (12+12)

Entrada de audio
I/D, RCA No

Línea de 3,5 mm 1

Salida de audio
I/D, RCA No

Salida del altavoz 1 (12 W + 12 W)

Entrada de vídeo

VGA (Mini  
D-SUB de 15 pines) 1

HDMI 1

DisplayPort 1

Salida de vídeo DisplayPort 1

Hub USB 1

Interfaz 2.0

Puerto 2 puertos tipo A, 2 puertos tipo A  
(para la caja de conexiones)

Fuente de alimentación Autoalimentación

Hub USB 2

Interfaz 3.0

Puerto 4 puertos tipo A, 1 puerto tipo A  
(para cargar solo 4,5 W)

Fuente de alimentación Autoalimentación

USB para control táctil 1 puerto tipo B solo para el control táctil

Ranura OPS Sí, es compatible con los controladores OPS de Ricoh

Tamaño del producto (An x Pr x Al) [mm] 2009 (An) x 125 (Pr) x 1200 (Al)

Peso del producto [kg]
122

124 (totalmente configurada)

Instalación VESA 600 (An) × 400 (Al) mm
Compatible con tornillos de tamaño M8


