
Pantallas interactivas

Pantalla interactiva  
D3210  
de Ricoh

Maximice el potencial de 
un espacio pequeño gracias 
a la tecnología multiplano 
altamente especializada.

La D3210 resulta ideal para espacios de reunión donde sus  
altas prestaciones pueden convertir reuniones entre dos  
personas en momentos memorables equiparables a los  
de la sala de juntas.

• Pequeña y ligera, con una pantalla de 32"*

• Opciones de montaje versátiles y únicas, en posición  
vertical o en plano, además de una rotación de la  
pantalla de 180°**

• Sensibilidad superior de la pantalla táctil gracias 
a la inteligencia de capacitancia (PCAP)

• Compatible con los controladores estándares e 
inteligentes de Ricoh para personalizar la funcionalidad

• Fácil de utilizar, con una interfaz de usuario intuitiva: 
tan solo hay que enchufarla, encenderla y conectarse

• Diseño elegante, pantalla con colores vivos y controles  
de fácil acceso

* La pantalla D3210 está disponible en blanco y en negro
** Opción vertical en modo retrato únicamente para los controladores  
inteligentes de Ricoh.
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Función única que permite ponerla plana 
para poder interactuar a modo de tablero

La belleza de la D3210 radica en su tamaño, peso y cuidado 
perfil, que la convierten en la solución perfecta para espacios de 
reunión más reducidos. Además, cabe destacar su versatilidad 
física: se puede colocar verticalmente o plana para crear un 
tablero interactivo. En ambas orientaciones, dispones de la 
opción de utilizar la pantalla en posición vertical u horizontal 
si eliges equiparla con un controlador inteligente Ricoh.

Diseñada para facilitar la comunicación, estimular el pensamiento 
e incrementar la productividad, la D3210 es sumamente versátil 
y se puede orientar de forma dinámica, convirtiéndola en la 
solución ideal para el mercado de "espacios de reunión".

Elementos Especificaciones

Tamaño del panel 32" (31,5")

Relación de aspecto 16:9

Retroiluminación LED

Resolución máx. [punto] 1920 x 1080 px (Full HD)

N.º máx. colores en pantalla 16,77 millones de colores

Brillo [cd/m²] (habitual) 500

Relación de contraste (habitual) 3000:1

Orientación de la pantalla Horizontal/Vertical/Plana

Tecnología táctil PCAP

Puntos táctiles
Táctiles: 10 puntos 
Aplicación para pantallas interactivas  
de Ricoh: 4 puntos

Voltaje de alimentación [V] 100-240 V, 50-60 Hz

Consumo  
eléctrico [W]

En funciona-
miento

Inferior a 295 W (totalmente configurada)

En modo reposo Inferior a 0,3 W

Altavoz interno Estéreo (8+8)

Entrada de audio
I/D, RCA No

Línea de 3,5 mm 1

Salida de audio
I/D, RCA No

Salida del altavoz 1 (12 W + 12 W)

Entrada de vídeo

VGA (Mini  
D-SUB de 15 
pines)

1

HDMI 1

DisplayPort 1

Salida de vídeo DisplayPort 1

Hub USB

Interfaz 3.0

Puerto 4 puertos tipo A

Fuente de 
alimentación

Autoalimentación (7,5 W)

USB para control táctil 1 puerto tipo B solo para el control táctil

Ranura OPS
Sí, es compatible con los controladores 
OPS de Ricoh

Tamaño del producto (An x Pr x Al) [mm] 789 (An) x 70 (Pr) x 480 (Al)

Peso del producto [kg]
< 15

< 17 (totalmente configurada)

Instalación
VESA 200 (An) × 200 (Al) mm  
Compatible con tornillos de tamaño M6

Perfecta para usos diversos en espacios  
de reunión 

Con una calidad visual excelente y el impresionante conjunto de 
funciones de la pantalla táctil, la D3210 mejora tus reuniones  
con clientes ya que te permite utilizar contenidos varios. Por eso,  
encaja a la perfección en inmobiliarias, bancos, concesionarios, 
estudios de arquitectura, empresas de desarrollo y estudios de  
diseño, por citar algunos ejemplos.

Escuelas, grupos de tutoría, bibliotecas, centros de investigación  
y puntos de información también aprovechan el potencial de  
esta pantalla interactiva, al usarla para presentar ideas y explorar  
diferentes contenidos.

Como superficie compartida dinámica, la D3210 es también 
una herramienta inestimable en el sector de la atención sanitaria 
tanto para el personal médico como para los pacientes.


