
CREATIVIDAD Y SENCILLEZ 

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 
intui�va. Su pantalla mul�función es una solución perfecta para aulas en 
universidad o escuelas de negocios, salas de trabajo o salas de reuniones de 
empresa.
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Contenido x Simplicidad = CREATIVIDAD

¿Qué se ha simplificado?
Menor desorden
Menor �empo de instalación
Diseño con menor peso y marco más delgado
Menos limitaciones de sistema

¿Qué se ha mejorado?
Nuevo diseño de interfaz de usuario
4K UHD que redefine la claridad de imagen
Disponible en 65”*, 75”* y 86”
* a par�r de 2018



Colabora mejor en equipo
La Serie VN se ha diseñado para conseguir 
una experiencia de usuario intuitiva. 
Combina una escritura ágil con una mejor 
cooperación al mismo tiempo. Esta potente 
pantalla preparada para compartir 
contenido, permite ser convertida en una 
pizarra de discusión con un solo toque. 
¡Productividad de forma sencilla!

Imágenes nítidas y 
con fuerza
Capta la atención de tu público cuando 
muestres vídeos, imágenes y 
presentaciones. La resolución 4K UHD de 
la TRUTOUCH VN proporciona imágenes 
nítidas y con fuerza, incluso cuando 
varios usuarios proyectan sus pantallas al 
mismo tiempo.

Ángulo de visión máximo

La Serie VN incorpora la tecnología de 
Optical Bonding para eliminar el espacio 
entre la superficie de cristal y la pantalla, 
dando como resultado un ángulo de visión 
real de 178°. No importa dónde te sientes 
dentro de la sala de reunión o del aula, la 
imagen seguirá siendo nítida.

Herramientas que evocan

INSPIRACIÓN
¡Bienvenido a la Nueva Era Visual! 
La Serie TRUTOUCH VN se estrena con 
innovaciones revolucionarias que lideran el 
camino hacia una nueva experiencia de 
usuario que nunca habrías imaginado.



ESPECIFICACIONES

Puertos de entrada frontalesENTRADAS / SALIDAS
La Serie VN cuenta con 
múltiples puertos E/S para 
conectar a cámaras de 
documentos, reproductores 
de DVD, etc.

Entradas / Salidas AV

Otros

Modelo TT-6518VN TT-7518VN TT-8618VN
Iluminación de la pantalla LED
Área de visualización 1428.5 x 803.5mm 1650 x 973mm 1895.04 x 1065.96 mm
Tamaño de la pantalla activa 65" 75" 86"
Forma de pantalla 16:9
Resolución 3840 x 2160 Pixels
Colores de la pantalla 10-bit
Brillo 370nit
Contraste 4000:1
Tiempo de respuesta 8ms
Ángulo de visión 178°
Posición de los altavoces Delantera
Max.Potencia de salida 2 x15W 

Consumo de energía Máximo <220W  
Modo Standby ≤0.5W

Máximo <300W  
Modo Standby ≤0.5W

Máximo <450W  
Modo Standby ≤0.5W

Voltaje AC 100-240V, 50/60Hz
Super�cie táctil Optical Bonding, cristal antirre�ejos y anti-huellas
Transparencia 88%
Dureza de la super�cie 7H
Puntos de toque Hasta 20 puntos de toque
Herramientas de escritura Stylus o dedo
Interfaz de comunicación USB-A
Temp. de almacenaje/Humedad -20°C-60°C/20 - 80%
Temp. de trabajo/Humedad 0°C-40°C/20 - 80%
Método de instalación (opcional) Soporte de pared / Soporte de suelo
Dimensiones exterior 1546 x 944 x 89 mm 1771 x 1071 x 108 mm 2018 x 1211 x 104 mm
Peso Neto 39 ± 1KG 51 ± 1KG 65 ± 1.5KG
Entradas Frontales
Entradas/Salidas AV

Otras
Presentación inalámbrica
Protector de temp. inteligente Sí
Wi-Fi incorporado 2.4G/5G

HDMI x1, USB (Táctil) x 1, DYNAMIC USB x 2
Entrada: HDMI x 3, DP x 1, USB (Táctil) x 4 

Salida: HDMI x 1, Line Out x 1, DC Out (5V 3A) para X10D
DYNAMIC USB 2.0 x 2, RS232 x 1, RJ45 x 2, DYNAMIC USB 3.0 x 1, Ranura OPS

MONTAGE para WINDOWS Incluido / TRUCAST (Opcional)


