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DTK-1660E
For beautifully flexible 
paperless workflows 

Visión general de productos

El DTK-1660E de Wacom, con una pantalla LCD IPS de 15,6" con 
resolución Full HD, es un monitor interactivo de gama alta que permite 
a las empresas crear un óptimo flujo de trabajo sin papel para las 
operaciones que requieran una interacción presencial con los clientes. 
Al usar el DTK-1660E como dispositivo principal a la hora de atender 
a los clientes en flujos de trabajo sin papel, el tiempo invertido en los 
procesos de documentación de principio a fin se puede reducir de días 
a minutos. Además, se pueden ahorrar todos los costes derivados de 
la compra, procesamiento, distribución, almacenamiento y 
destrucción segura de documentos en papel. 

El DTK-1660E cuenta con un cifrado de última generación y 8192 
niveles de sensibilidad a la presión del lápiz digital que permiten 
capturar la firma electrónica con una precisión biométrica. Estas 
características permiten a las organizaciones ofrecer la 
experiencia de firma y escritura electrónicas más familiar y segura 
posible. Además de contar con un diseño moderno y delgado, el 
DTK-1660E se puede utilizar en modo horizontal o vertical para 
ofrecer una experiencia de usuario cómoda y flexible.

Características y ventajas destacadas

• Rendimiento y fiabilidad excepcionales gracias 
a una tecnología de monitores interactivos 
probada, de gran calidad y líder en el mercado

• Excelente facilidad de uso sin tener que reducir 
el tamaño ni desplazarse al visualizar o firmar 
documentos en pantalla completa con formato 
A4 o carta

• Mantenimiento mínimo y larga vida útil gracias  
a una superficie de escritura de gran duración  
y resistente a los arañazos 

• Menor riesgo de falsificación de documentos 
debido a una seguridad reforzada y a una 
verificación con cifrado AES 256/RSA 2048  
de última generación 

• Uso flexible y cómodo con la posibilidad de 
cambiar entre modo vertical y horizontal para 
visualizar y firmar documentos digitales en 
formato A4 o carta, necesarios en flujos de 
trabajo en entornos empresariales

• Mayor satisfacción del cliente gracias a una 
experiencia de usuario de primera calidad, muy 
intuitiva y similar a la que ofrecen un bolígrafo  
y papel

• Espacio de trabajo limpio y simplificado gracias 
a que solo se necesita un único cable 3 en 1



Especificaciones generales

  Dimensiones (An. × Al. × Pr., sin contar el soporte) 422 × 285 × 24,5 mm

  Peso (soporte incluido)  1,9 kg

  Inclinación del soporte 19° (soporte integrado)

  Fuente de alimentación CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz

  Consumo de energía   27 W o menos; modo ahorro de energía: 0,5 W  
o menos; modo apagado: 0,5 W o menos

  Interfaz de comunicaciones  USB 2.0

  Botones programables N/A

  Sistemas operativos soportados   Windows 10/8.1/7 (32 bit, 64 bit) 
Mac OSX 10.11 o posterior

Pantalla LCD

  Tipo de panel LCD  IPS

  Función táctil  No

  Cubierta de cristal Cristal templado con película AG

  Relación de aspecto  16:9

  Resolución nativa 1920 × 1080 píxeles

  Entrada de vídeo  HDMI

  Ángulo de visión (horizontal/vertical)  176°/176°

  Colores  16,7 millones

  Luminosidad (brillo)  210 cd/m² (típico)

  Relación de contraste  1000:1 (típico)

  Tiempo de respuesta  25 ms (típico)

Tableta y lápiz

  Tecnología  Resonancia electromagnética (EMR)

  Dimensiones de la pantalla  15,6” en diagonal (344,2 × 193,6 mm)

  Resolución de las coordenadas  5080 lpi

  Precisión ±0,5 mm (centro)

  Velocidad de lectura  187 puntos por segundo

  Niveles de presión  8192

  Cifrado  AES 256/RSA 2048

  Altura de lectura  5 mm o más (centro)

Otros datos

  Reposalápices  Portalápices

  Ranura para bloqueo de seguridad  Sí, Kensington

  Sistema de montaje VESA 75 mm

  Compatibilidad del software de captura de firmas  Compatible con software de firmas/eSign software 
y sign pro PDF de Wacom C++, .NET y Java SDK/
API disponibles para desarrolladores

  Controladores   controlador de Wacom necesario, 
SDK/API disponibles para desarrolladores

  Garantía   3 años

  Contenido del paquete    DTK-1660E, Wacom Pro Pen 2, portalápices con 
puntas de recambio y herramienta de extracción  
de puntas, cordón de sujeción para el lápiz, cable 
3 en 1, fuente de alimentación para CA, cable de 
alimentación, guía de arranque rápido, IPI
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Singapore 
For more information please contact: 
Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five, Singapore 038985 
forbusiness.ap@wacom.com 

India 
For more information please contact: 
Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre, Mathura Road, New Delhi 110025 India 
forbusiness.ap@wacom.com

Hong Kong 
For more information please contact: 
Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road Kowloon Bay, Hong Kong 
forbusiness.ap@wacom.com

Australia 
For more information please contact: 
Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place, North Ryde, NSW, 2113, Australia 
forbusiness.ap@wacom.com 

Americas 
For more information please contact / Pour de plus amples informations, veuillez contacte /  
Para obtener información adicional, póngase en contacto con:  
Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 | Portland, OR 97209 USA 
esign@wacom.com

Europe, Middle East and Africa 
For more information please contact / Pour de plus amples informations, veuillez contacte / 
Para obtener información adicional, póngase en contacto con:  
Wacom Europe GmbH  ·Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Germany 
solutions@wacom.eu

business.wacom.com
© 2019 Wacom Co., Ltd.

Japan (HQ)
For more information please contact:
Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F, 
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-6131, Japan
forbusiness@wacom.co.jp

China
For more information please contact:
Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center, No. 1 Jianguomenwai Avenue, 
Chaoyang District, Beijing 100004, China 
forbusiness.china@wacom.com

Korea
For more information please contact:
Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center,402 Worldcup Bukro, Mapo-gu, Seoul 03925, Korea 
forbusiness.ap@wacom.com

More human

More digital




