
 

 

 

 

 

 

Amplíe y obtenga una vista previa de las 
imágenes escaneadas, en el monitor HD 
Táctil de 22 ". 
Brazo ergonómico, resistente y ajustable. 
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Accesorios 
 

Monitor HD Táctil 22”  
Se monta a la base de los 

WT36/48/60  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características  

• Resolución de alta definición de imágenes escaneadas en 1920 x 1080 

píxeles. 

• Levante, incline, gire o gire para una visualización óptima en 

funcionamiento. 

• Úselo con cualquier escáner WideTEK 36/48/60 CCD o CIS. 

• Vidrio de alta calidad que va que va de extremo a extremo. 

• Capacidades multitáctiles. 

• Manipulación simplificada de escaneos en modo trabajo. 

• Escáner y plantillas de usuario predefinidos y configurables. 

• Consumo de energía de solo 20VA (típico), ENERGYSTAR. 

Monitor HD WideTEK® 22 pulgadas, con Brazo Ajustable 

 
El WT-TOUCH22-AA es un monitor HD con pantalla táctil que cuenta con 
un brazo resistente para fijarlo a un WT36 / 48/60-STAND. Todos los 
cables se pueden ocultar dentro del brazo.  
 
El monitor HD presenta una resolución 16:9 (1920 x1080) y una relación 
de alto contraste de 3,000:1. Combinado con un ángulo de visión amplio 
(178 ° / 178 °), es ideal para una vi 
sta previa de imagen efectiva después del escaneo. 

Utilice el escáner, amplíe y obtenga una vista previa de las imágenes 
escaneadas para garantizar la calidad y obtener la mayor productividad. 

Utilice la pantalla táctil con versiones mejoradas de ScanWizard, 
PrintWizard y EasyScan, con el firmware Scan2Net. 
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Vista trasera del WideTEK-TOUCH22-AA  

DATOS TECNICOS 

Resolución  HD, 1920 x 1080 pixeles 

Dimensiones 22“en diagonal 

Peso 8 Kg, 19,5 lbs 

Ajustes Elevación 33 cm / 13 ", inclinación 180 °, giro 360 °, rotación 360° 

Conexión Puerto de pantalla, HDMI, VGA, USB2.0 táctil  

Datos Eléctricos 90 – 240 V, 20 VA, 45 - 65 Hz 

Numero de Parte WT-TOUCH22-AA 

 

Monitor HD con brazo ajustable 
montado al costado de un WT36 / 48 / 60-STAND 


