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86WR60AE
86” PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA
Las Pantallas Digitales Interactivas de Hisense ofrecen un rendimiento y 
un valor inigualables. Combinan la potencia de una pantalla digital, 
una tableta, una pizarra electrónica y un dispositivo de 
videoconferencia para ofrecer la mejor solución de visualización todo 
en uno.  Las Pizarras Digitales Interactivas (65"/75"/86") han sido 
diseñadas para facilitar el intercambio de conocimientos líder en el 
mercado tanto en entornos empresariales como educativos. Son 
táctiles y permiten que varios usuarios las utilicen a la vez para exponer, 
dibujar y compartir información. 

Gracias a sus procesadores superiores y a la última tecnología táctil, 
ofrecen las mejores experiencias de funcionamiento. La conexión 
inalámbrica, el intercambio de información y las posibilidades de 
videoconferencia harán que sea un placer organizar o participar en 
cualquier reunión.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Preciso Como un Modelo Analógico
El software de infrarrojos reconoce con precisión 
puntos táctiles de tan sólo 2 mm, lo que lo hace tan 
preciso como la experiencia de escribir con lápiz y 
papel.

Controles Intuitivos
Con los dedos podrás, entre otras cosas, cambiar de 
tarea, anotar contenidos de cualquier fuente, hacer 
notas escritas a mano, acercar/alejar y deshacer 
cambios.

Potente Arquitectura
Espere un rendimiento imparable con un procesador 
de ocho núcleos y una memoria de 3+32 GB.

Sonido Envolvente
Gracias al sonido Dolby de doble canal integrado, la 
serie WR de Hisense brinda a sus usuarios y al público 
una experiencia audiovisual cinematográfica. 

Antirreflejo
La tecnología óptica difumina los reflejos de espejo y 
las luces brillantes para ayudar a mantener lo que 
aparece en la pantalla con claridad y visibilidad.

Completamente Táctil
La aplicación de pizarra incorporada permite a los 
usuarios escribir, dibujar y borrar información en la 
pantalla sin problemas de manera táctil, ya sea a 
mano o con un lápiz compatible.

Interacción Colaborativa
La pantalla táctil reconoce hasta 20 toques a la 
vez, lo que es ideal para el uso simultáneo de los 
participantes de la reunión.

Funcionamiento Sencillo y Rápido
La plataforma abierta de Android 8.0 no sólo 
garantiza un procesamiento sin problemas, sino 
que también soporta la instalación de 
aplicaciones basadas en Android.

Visión Confortable
Cada una de nuestras Pizarras Digitales 
Interactivas cuenta con un filtro que reduce 
eficazmente la luz azul para que sus ojos estén 
cómodos incluso cuando utiliza la pantalla 
durante largos periodos de tiempo.

Vidrio Templado
La serie WR de Hisense tiene un cristal templado 
con tratamiento térmico que evita cualquier daño 
en los paneles táctiles.
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86” 1972 x 1192 x 90 mm
74.2 kg

86WR60AE - 86” Advanced Interactive Display

Panel

Backlight DLED

Size 86''

Resolution 3840 x 2160

Refresh rate 60HZ

Brightness 360cd/m2 (typ)

Contrast(typ) 1200:1 (typ)

Lifetime 30000Hrs(min)

Operating System OS Android 8.0

Connectivity

WiFi 2.4G/5G 

Input

HDMI IN x 2 
DP IN x 1 

VGA IN x 1 
OPS(optional) x 1 

LAN x 1 
USB x 4 

Touch x 1 
PC-Audio IN x 1 

RS232 IN x 1

Output HDMI OUT x 1 
S/PDIF OUT x 1

Power

Input AC 100V-240V@50/60HZ

Power Consumption without OPS 460W

Standby Consumption <0.5W

Touch

Sensing Type Infared Touch Frame

Surface Protection 4mm Anti-Glare Glass

Infared Touch <20 points

Response Time <8ms

Minimum Touch Object >2mm

Physical

Housing Color Black

Product Size (WxHxD) 1972mm*1192mm*90mm

Net Weight 74.2kg

Packing Dimension 2171*1382*341mm

Packed Weight 102kg

VESA 1000mm*400mm, 4-M8 screw

Certification Standard Certification CB,CE,ERP

DIMENSIONES EN MM

ESPECIFICACIONES

Más información en www.hisensepro.es
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