
5-inch color 
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Ficha de datos

STU-540



STU-540
The premium 
eSignature solution

Visión general de productos

La tableta para firma STU-540 es el dispositivo de alta 
gama para firmas electrónicas más avanzado y resistente 
de Wacom. Es ideal para entornos con altos niveles de 
tráfico donde se necesite realizar firmas electrónicas 
manuscritas de manera presencial para confirmar 
transacciones (mostradores de bancos, recepciones de 
hoteles, compras en establecimientos o inscripciones 
clínicas). La pantalla LCD de alta resolución de color y 5 
pulgadas con cristal templado ofrece una atractiva área 
de firma en el lugar de venta, con una textura similar a la 
del papel y una durabilidad extraordinaria. Cuando no se 
encuentre en modo de firma, también se puede utilizar 
para mostrar anuncios, promociones o desarrollos de 
marcas. Una amplia gama de opciones de conexión 
asegura la máxima flexibilidad de despliegue, incluidas 

Ventajas y características clave

• Costes reducidos de mantenimiento gracias 
a una elevada durabilidad y al lápiz digital 
patentado, inalámbrico y sin pilas

• Firmas electrónicas con precisión biométrica  
mediante el lápiz digital con 1024 niveles de 
sensibilidad a la presión

• Elevada duración y textura natural, similar a 
la del papel gracias al cristal templado con 
tratamiento antirreflectante para la pantalla 

• Seguridad en las transacciones gracias al 
cifrado AES256/RSA2048 de última generación 

• Soporte para entornos de escritorio virtual a 
través del puerto COM virtual (VCP) para la 
compatibilidad con Citrix XenDesktop, XenApp 
v6.5 y posteriores 

• Teclado y teclado de PIN personalizables, lo que 
permite realizar entradas mediante imágenes 

gráficas o datos numéricos

• Atractiva reproducción de firmas electrónicas  
mediante el uso de tecnología WILL™ Wacom Ink 
Layer Language), que ofrece la representación 
más auténtica y de mayor calidad de las firmas 
electrónicas manuscritas

• Trazabilidad optimizada de las firmas mediante 
un identificador único de hardware para localizar 
el dispositivo exacto utilizado para una firma en 
concreto y para otras entradas

• Integración directa de la compatibilidad de las 
tabletas de firma en aplicaciones a través del 
SDK (kit de desarrollo de software) de firma de 
WILL™ 

• Capacidad de mostrar material de promoción 
a través de un protocolo USB actualizado y 
almacenamiento interno de imágenes que 
permite visualizar anuncios a velocidades 
naturales sin demora
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Especificaciones generales

  Dimensiones (An × Al × Pr) 163 × 157 × 10 mm (6,41 × 6,18 × 0,39 pulgadas)

  Peso (soporte incluido)  275 g (0,6 lb)

  Color del cuerpo principal Negro

  Fuente de alimentación Alimentación por bus USB

  Consumo de energía  2,5 W máximo

  Interfaz de comunicación USB/VCP/RS-232

Pantalla LCD

  Tipo de pantalla TFT LCD amorfo

  Superficie del panel protector Cristal mate antirreflejo

  Resolución nativa  800 × 480 píxeles

Tableta y lápiz

  Tecnología de lectura  Resonancia electromagnética (EMR)

  Tamaño del área activa 108 × 65 mm (4,25 × 2,56 pulgadas)

  Resolución de las coordenadas  2540 lpi/0,01 mm/pt (sin interpolar)

  Precisión de las coordenadas  ±0,5 mm (±0,02 pulgadas) (centro)

  Velocidad de lectura  200 puntos por segundo (no interpolados)

  Niveles de presión  1024 (no interpolados)

  Cifrado  AES256/RSA2048

Otros datos

  Reposalápices  Compartimento para lápices

  Seguridad de conexión Sistema de sujeción de cable USB

  Seguridad de los datos  Captura de imágenes en tiempo real sin almace-
namiento de datos. 
Memoria interna solo para imágenes.

  Ranura para bloqueo de seguridad  Sí, Kensington

  Temperatura de funcionamiento,  +5 °C a +40 °C (+41 °F a +104 °F ), 
  humedad relativa   (humedad: 30 % a 80 % de humedad relativa,  

sin condensación)

  Temperatura de almacenamiento,  -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F), 
  humedad relativa   (humedad: 30 % a 90 % de humedad relativa,  

sin condensación)

  Compatibilidad del software de firma  Compatible con software de firma/firma electrónica 
de Windows, sign pro PDF de Wacom y el plug-
in de sign pro PDF para Adobe Acrobat. Para 
bibliotecas de desarrollo en Windows, C++, .Net 
y Java disponibles para desarrolladores (póngase 
en contacto con nosotros para consultar la 
disponibilidad de software y bibliotecas en  
otros lenguajes y plataformas de desarrollo)

  Contenido del paquete   Tableta para firma, lápiz inalámbrico y sin pilas,  
cable USB (3 m/9,84 pies), guía de inicio rápido, 
cordón de sujeción para el lápiz (fibra de nailon, 
50 cm/19,7 pulgadas)

  Garantía   3 años (estándar),  
5 años (extendida, se vende por separado)
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