ENSIGN 11 &
ENSIGN 11 - NFC
Digitalizando movimiento
Tableta de firma versátil para la digitalización de
Firmas Graphométricas, Firmas Biométricas y
Pantalla de Presentación Táctil
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ENSIGN 11 &
ENSIGN 11 -NFC

ENSIGN 11 y ENSIGN 11- NFC aceleran y simplifican los procesos de firma de documentos, aportandoles un alto valor probatorio. Tus clientes podrán firmar directamente en la tableta con el
bolígrafo digital como si firmara en papel.
Su pantalla de 10.1 ” permite ver y navegar por todo el documento que se muestra en la pantalla de manera eficiente, mejorando
así significativamente la experiencia del usuario.
Gracias a sus 2.048 niveles de presión, los más altos de su gama,
puede detectar la presión y los movimientos que ejecuta el
bolígrafo mediante biometría avanzada (funciones biométricas
disponibles con software adicional).

Todo el potencial de la tecnología NFC en una tableta
ENSIGN 11- NFC tiene un lector NFC, que convierte la tableta en una herramienta híbrida y versátil para digitalizar firmas
manuscritas, proporcionando diferentes niveles de seguridad.
La funcionalidad NFC está completamente integrada en el teclado, lo que le permite leer e interactuar con documentos
electrónicos como eID y pasaportes, actuar con teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos habilitados para NFC.
Abriendo así un nuevo horizonte de eficiencia en los flujos de
trabajo relacionados con sus procesos de negocio.
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Firmando Documentos
con ENSIGN 11

Como DISPOSITIVO INDEPENDIENTE, captura una firma simple digitalizada que se puede utilizar para firmar cualquier documento en formato electrónico que no requiera el mayor valor probatorio, como aceptación de condiciones generales de
servicio, consentimiento de privacidad, solicitud de vacaciones,
solicitud de compra. , autorizaciones de viaje, entre otros.

Con una CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE BIOMÉTRICO
compatible, como ENSOFT 2, el dispositivo detecta no solo
el grafo sino también datos biométricos como coordenadas,
presión y tiempo, aceleración y velocidad de la firma, permitiendo la firma electrónica avanzada con alto valor probatorio,
y el nivel de legalidad requerido para firmar documentos en el
sector público y privado, como contratos de seguros, apertura
de una cuentas bancarias o la declaración de impuestos.
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Pantalla de
Presentación
Táctil
Habilitado a través de un controlador dedicado, ENSIGN 11 se convierte en una segunda pantalla muy versátil.
Su pantalla táctil es perfecta para crear contenido multimedia
con el lápiz o las yemas de los dedos. Los cambios en tiempo real
pueden ser vistos instantáneamente por otros usuarios de forma
remota.
Actúa como una pizarra virtual, donde el usuario puede personalizar diferentes tipos de proyectos como presentaciones, notas y
dibujos.
eLearning: es la herramienta perfecta para profesores y estudiantes con la que crear y compartir contenido educativo, dando forma a una experiencia de aprendizaje atractiva e interactiva.
Herramienta Comercial: ayuda a los departamentos de ventas
durante reuniones presenciales o remotas, con su compatibilidad
versátil, es la herramienta ideal para realizar presentaciones.
Colaboración en equipo de trabajo: facilita la colaboración remota y la retroalimentación instantánea entre colegas a través de
presentaciones, reuniones y notas profesionales compartidas.
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Muestra contenido
de marketing y
recoge la opinión
de tus clientes

Integrada con un software biométrico como ENSOFT 2, la tablera se convierte en una poderosa herramienta de marketing para
la promoción de la imagen de marca de tu empresa a través de
su función de protector de pantalla.
Muestra mensajes promocionales personalizados, videoclips,
presentaciones de diapositivas y páginas web durante los tiempos de espera de tus clientes, optimizando su experiencia.

Los clientes pueden interactuar con el bloc, rellenando encuestas y escribiendo comentarios que brindan retroalimentación
instantánea sobre su grado de satisfacción al usar el servicio.
Como herramienta de marketing, ENSIGN11 - NFC ahorra tiempo y recursos recopilando información sobre el grado de satisfacción de tus clientes, aportando gran valor a tu negocio.
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Características Técnicas
Especificaciones Generales
Dimensiones: (W x D x H) 253 x 182 x 8 (h min, front) / 18 mm (h max, back)
Peso: ca. 650 gr
Fuente de alimentación: USB bus powered
Interfaz de comunicación: USB 2.0
Comsumo energético: 4W (mode operativo), 0.25W (mode inactivo)
Sistemas Operativos Soportados: Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP (ex. x64 versión)

Seguridad del Hardware y el Software
Comunicación de datos: comunicación encriptada ES-256 bit entre tableta y PC
Seguridad de Hardware: cable USB no removible, anti-spoofing
Anti-robo: ranura para bloqueo Kensington

Presenta a estudiantes, profesores,
clientes and colegas

Pantalla Táctil
Panel: sensor capacitivo Multi Touch (10 puntos)

Pantalla LCD
Display: IPS TFT
Tamaño de pantalla: 10.1” (217 x 136 mm)
Relación de aspecto: 16:10
Resolución: 1280×800
Colores: 16.7 Millones
Brillo: 200 cd/m2
Relación de contraste: 800:1
Ángulo de visión: 170°/170°
Cubierta de vidrio: Tempered Anti glare, etched surface

Especificaciones de Firma
Tecnología: resonancia electromagnética (EMR) Lápiz inalámbrico sin pilas
Niveles de presión: 2048
Resolución: 2540 lpi
Fuerza aplicable: 30-500 gr.
Detección de movimientos de vuelo: hasta 10 mm
Compatibilidad de software de firma: ENSOFT 2 y la mayoría de software de terceros

Compatible con las aplicaciones más populares
Microsoft
PowerPoint

Microsoft
Whiteboard

Microsoft
Paint

Interactua y comparte
Clips

Calendarios

Dibujos

Ejercicios

Opiniones &
comentarios

Projectos

Visionado
de Fotos

Notas

Presentaciones

Tutoriales
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