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Panel de escritura digital
#22357

Panel de escritura digital de 8,5 pulgadas para hacer notas, recordatorios y dibujos sin desperdiciar papel

Características
• Pantalla LCD de alta calidad y duración extra de 8,5 pulgadas

(175 mm x 125 mm)
• Respetuoso con el medio ambiente: Tome notas, dibuje o

enseñe a los niños a escribir sin desperdiciar papel
• Superficie de escritura sensible a la presión para crear líneas de

diferente espesor
• Botón de borrado para borrar toda la pantalla con solo pulsar

un botón
• Diseño ultrafino y ligero para llevarlo a cualquier lugar
• Compartimento para el puntero integrado (lápiz óptico incluido)

Qué hay en la caja
• Panel de escritura digital
• Batería de botón
• Lápiz óptico de dibujo
• Manual del usuario
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GENERAL
Driver needed False Touch supported False

Pen stand False Replaceable pen tips False

Total weight 95 g

POWER
Battery-powered pen True Batteries included True

Rechargeable battery False

ACTIVE AREA
Width (inch) 5 " Length (inch) 7 "

CONTROL
Left-right handed use Left-handed, right-handed Controls No

Programmable buttons False

FEATURES
Programmable hot cells False Software included False
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