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Colaboraciones 
visiblemente mejores.

Fácil de utilizar y un recuerso efectivo para cualquier entorno 
de trabajo, el BIG PAD 4K insignia PN-80TH5/PN-70TH5 
de Sharp insufla vida a las iniciativas de colaboración y 
presentaciones.
Una gran herramienta de presentación debe contar con 
funciones visuales asombrosas y ofrecer una experiencia de 
uso de primera calidad. Eso es lo que se puede esperar de 
Sharp. Con BIG PAD 4K  PN-80TH5/PN-70TH5 le permitirá 
ir mucho más allá. Nuestra primera pantalla 4K interactiva, 
este BIG PAD insignia cuenta con numerosas funciones que le 
ayudarán a transformar cualquier reunión en una interacción 
vibrante y valiosa, y le permitirán asegurarse de que todo el 
mundo participa plenamente. 

Ya se trate de aplicaciones profesionales 
especializadas de vital importancia o 
reuniones informales, esta pantalla 4K 
(3840 x 2160) de ultra alta definición (UHD) 

con 30 puntos táctiles capacitivos ofrece el tipo de experiencia 
impecable y gratificante que permite inspirar confianza, 
seguridad, capacidad de colaboración y eficacia en la toma de 
decisiones.

Experiencias de colaboración prácticas
Con una intuitiva experiencia de “Pen-on-Paper”, así como 
lectura y escritura 4K, puede estar seguro de que el BIG PAD 
PN-80TH5/PN-70TH5 le permitirá captar de manera completa 
y llamativa la atención de grupo. Ya sea utilizando el puntero o 

el dedo para escribir en la pantalla, el 
efecto es tan natural que se convierte en 
algo intuitivo rápidamente. El BIG PAD le 
ayuda a realizar el trabajo sin convertirse 
en una distracción. No solo le permite 
crear y ofrecer grandes presentaciones, 
sino que además proporciona detalles 

vitales a los especialistas en diagnósticos médicos, ingeniería, 
diseño y trabajos científicos.

Además, el BIG PAD PN-80TH5/PN-70TH5 puede emular el 
estándar Digital Imaging and Communications (DICOM) para 
almacenar y transmitir imágenes médicas. Esta norma ha sido 
ampliamente adoptada en los hospitales  y resulta cada vez más 
habituales en las consultas de dentistas y médicos. El BIG PAD 
PN-80TH5/PN-70TH5 no solo está preparado para profesionales 
de la medicina, sino que además ofrece todas las garantías 
exigidas por los facultativos que necesitan revisar y confiar en las 
imágenes a partir de las que trabajan.

Pen-on-Paper
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El PN-80TH5/PN-70TH5 viene con el software estándar de Sharp 
para sacar el máximo partido de su monitor interactivo. De fácil 
instalación y uso, no requiere conocimiento técnicos. Estos 
incluye el Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp 
Touch Viewing Software, característica de Multi-Board y el 
Sharp Downloader que ofrece un soporte integral.

Sabemos que la facilidad de uso es importante. Pero 
entendemos que este rasgo solo es una gran función si ayuda 
a las personas a ser más productivas. La interfaz de usuario 
del software de pizarra de SHARP consta de un menú de 
iconos intuitivos que facilita a los usuarios, presentadores y 
educadores el acceso a una amplia gama de funciones. Esta 
herramienta permite superponer anotaciones o gráficos 
directamente sobre fotografías, vídeos PDF y archivos comunes 
de Microsoft, así como almacenar todas esas notas en una 
memoria USB o enviarlas por correo electrónico a destinatarios 
concretos.

El software Touch Viewing de SHARP permite manipular una 
gran variedad de archivos diferentes en pantalla sin necesidad 
de abrir las aplicaciones asociadas. Los archivos elegidos se 
muestran en forma de “hojas”, que se pueden almacenar en 
“cajones” virtuales en pantalla. Este enfoque aporta aún más 
la comodidad y originalidad a las reuniones empresariales, 
instalaciones en tienda, etc.

Flexibilidad y control
El puntero activo de cuatro botones que acompaña al BIG 
PAD se ha diseñado con la máxima ergonomía en mente para 
ofrecer facilidad de uso, así como una gran productividad. Su 
punta de 2 mm, que proporciona una experiencia similar a 
escribir en papel, le permite realizar anotaciones en pantalla 
de gran detalle. La posibilidad de desplazarse entreo los 
dispositivos de una presentación es un 
ejemplo de las versátiles funciones de 
los botones activos del puntero. Con 
otro simple clic de un botón se abre un 
menú de opciones y un tercer botón 
permite activar el modo de eliminación 
para borrar errores fácilmente y realizar 
cambios. Se trata de la combinación 
ideal de flexibilidad y control.

Rápido, preciso y con capacidad de respuesta a los toques más 
leves, el  puntero de 2 mm es ideal para agregar comentarios 
y anotaciones a documentos detallados en pantalla, como 
revisiones de diseño o diagramas de microelectrónica. Esta 
herramienta discrimina incluso entre toques falsos y reales, 
porpor lo que puede dejar la mano sobre la pantalla con 
seguridad cuando realiza notas sabiendo que nuestro firmware 
de rechazo de la alma no dejará marcas no  ntencionadas sobre 
el panel.

SHARP Pen Software Interface
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Más flexibilidad. Mayor control.
Control total en sus manos. Desde dónde hasta cómo lo utiliza.

Inclusivo y flexible
La posibilidad de que varios presentadores puedan visualizar 
información simultáneamente permite planificaciones y tomas 
de decisiones más inclusivas. Pero también puede ser un 
elemento de gran valor en entornos de misión critica de 24/7. 
El público objetivo puede ver contenido resumido en las cuatro 
pantallas o ampliar una imagen con una sencilla operación de 
menú. Puede ahorrar segundos vitales en caso de necesidad.

Cuando se trata de decidir cómo y dónde utilizar su BIG PAD, la 
flexibilidad es un factor importante. Además de montajes en 
pared para salas de reuniones y fines de cartelería digital táctil, 
ofrecemos toda una gama de posibilidades de instalación 

flexibles, incluidos boca-arriba *1 sobre la 
mesa interactiva.  Con nuestro soporte 
móvil tiene la oportunidad de disponer de su 
monitor interactivo como una solución móvil; 
mediante ruedas, le permite maniobrar en 
cualquier superficie.*2

Optar por nuestro BIG PAD le permitirá crear una presentación 
asombrosa o disponer de capacidad para incluir grandes 
conjuntos de datos en varios BIG PAD conectados uno al lado 
de otro con hasta 4,6 metros de ancho, gracias a la función 
Advanced Multi-Board Capability de Sharp. El resultado es 
visualmente extraordinario y ofrece una solución excelente, por 
ejemplo para un aula de universidad. La uniformidad del marco 
delgado de BIG PAD y la superficie de la pantalla táctil traslada 
el protagonismo al contenido conectado de la presentación, 
la clase o la reunión. Sin ondulaciones y con una superficie 
impecable, puede estar seguro de ofrecer experiencias más 
atrayentes.

Direct Optical Bonding
La construcción especial y particularmente suave de la 
pantalla también ofrece mayor precisión cuando se trata de 
anotar contenido detallado y especializado, como marcar 
imperfecciones sutiles en imágenes para controlar la calidad de 
productos.

El BIG PAD reúne a personas para trabajar de forma más eficaz. Gracias a su modo de colaboración cuádruple en pantalla, cuatro 
personas pueden coordinar su trabajo a la perfección en una configuración de pantalla dividida, extrayendo el contenido desde 
cuatro fuentes conectadas independientemente. Las pantallas adicionales se pueden conectar a través de puertos HDMI o 
DisplayPort, o incluso a través de la extensión de ranura Mini-OPS.

La gran proximidad percibida de la superficie de la pantalla 
táctil de cristal y el contenido mostrado garantiza la mejor 
calidad, contraste y rendimiento visual posible.
Esta característica es importante para una amplia variedad de 
usos profesionales y aplicaciones especializadas como trabajos 
de diseño, ingeniería o ciencia, donde resulta vital tener una 
sensación táctil unifocme, precisa y natural al escribir con el 
dedo o con el puntero de 2 mm de Sharp.
Sharp lo consigue gracias a Direct Optical Bonding, n proceso 
de fabricación técnicamente exigente en el que el panel LCD 
se une directamente a la capa de cristal táctil mediante un gel 
transparente que se fija tras su aplicación. Esta solución evita 
la presencia de aire entre el cristal LCD y el panel táctil, gracias 
a lo cual se minimiza cualquier efecto de paralaje, reflexión 
interna y refracción de la luz.

Captura y uso compartido de ideas
Con Display Connect de Sharp, incluso notas escritas a mano, 
puede compartirse de manera inlámbrica y simultánea con 
hasta 50 dispositivos. Esta función resulta especialmente útil 
para profesores que desean compartir materiales en clase o 
poner tareas.
even handwritten notes, can be shared simultaneously 
wirelessly with up to 50 devices. This is especially useful for 
teachers and lecturers who want to share classroom materials, 
or set assignments.
 Compartir y crear contenido también resulta sencillo gracias 
a la plataforma Mini Open Pluggable Specification (Mini 
OPS) , que ofrece una amplia gama de módulos compactos y 
eficientes energéticamente para mjorar la forma en la que se 
gestiona el contenido mostrado. Desde pantallas profesionales 
táctiles interactivas hasta paneles no táctiles, nuestra 
plataforma Mini OPS es una opción atractiva de bajo consumo 
para mejorar el rendimiento visual.
NEsta solución no solo ofrece grandes oportunidades para 
pantallas y contenido innovador, sino que además facilita el 
uso y la gestión de la gama de pantallas de Sharp basadas en 
Mini-OPS.

*1    El PN-80TH5 no se puede instalar en posición plana o ser utilizado como mesa táctil. Por 
favor, vea los detalles de las especificaciones al final del catálogo. 

*2. Soporte suelo con ruedas L20PNSR780MEU.
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Compatilidad con todo tipo de dispositivos

Desde dónde se use hasta cómo se use - mantenga el control.

El módulo inalámbrico opcional PN-ZB03W ermite conectar 
hasta 10 ispositivos (ncluidos ordenadores Mac o Windows, 
smartphones y tablets) directamente a su BIG PAD para 
facilitar su uso en cualquier entorno BYOD. Esta solución 
garantiza colaboraciones impecables en todo un conjunto de 
situaciones: por ejemplo, los radiólogos pueden compartir 
imágenes de diagnóstico con homólogos y los técnicos de 
campo del sector de la energía pueden compartir fotos de 
sitios, directamente desde su dispositivo, con independencia 
de si utilizan la plataforma Android o iOS.
 
No más cables colgados, no más periféricos voluminosos, 
no más problemas de alimentación engorrosos. Con Mini 
OPS, las pantallas de Sharp le permiten crear las mejores 
experiencias visuales posibles con el mayor impacto y sin 
cargas tecnológicas innecesarias.

Conecte los periféricos que desee
Disfrute de las ventajas de una integración con PC sencilla, 
limpia y sin cables, con el potente PC del módulo PN-ZB03PC 
opcional. ISe trata de una opción perfecta para entornos 
de enseñanza y reuniones, ya que no requiere espacio 
adicional y funciona de manera silenciosa y sencila gracias a 
su diseño sin ventilador.  Además de salida de vídeo de alta 
definición, incorpora dos puertos USB3.0 para conectar los 
periféricos que desee. Asimismo, incluye compatibilidad para 
Windows 10 IoT, lo quepermite a los especialistas ejecutar 
aplicaciones de Microsoft Office u tras herramientas expertas 
que necesiten para tomar importantes decisiones y realizar 
recomendaciones.

Las asombrosas imágenes y la revolucionaria flexibilidad 
del BIG PAD PN-80TH5/PN-70TH5 se mejoran aún más con la 
integración adicional de dos altavoces de 10W. No solamente 
a impacto con un gran sonido a las presentaciones, las clases 
y los seminario, evitan la necesidad de sistemas de audio 
externos, lo que a su vez reduce y simplifica los tiempos de 
instalación. No se necesita ningún equipo adicional o externo 
par areproducir vídeos con audio, lo que reduce los costes y 
permite a los profesionales ponerse en marcha antes. Y no hay 
necesidad de buscar, conectar y probar los equipos antes de 
empezar a utilizarlos.  

Receptor PN-ZB03H Mini OPS HDBaseT HDMI

PN-ZB03W Mini OPS Wireless PN-ZB03PC Mini OPS PC
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Especificaciones

*1UV2A stands for Ultraviolet-induced Multi-domain Vertical Alignment, a photo-alignment technology that ensures uniform alignment of liquid crystal molecules. *2 Brightness depends on input mode and other picture settings. Brightness 
level will decrease slightly over the lifetime of the product. Due to the physical limitations of the equipment, it is not possible to maintain a precisely constant level of brightness. *3 Including AG film on the front. *4 Approximate distance 
at which the glass panel can withstand the impact of a 500-gram iron ball dropped on its centre. *5 D-sub input terminal only. *6 When connecting with an analogue mini D-sub 15-pin jack, max. resolution is 1,920 x 1,200 pixels. *7Analogue 
PC, video, and component video are switchable (on bottom interface); use the menu to select. Video and component video connections require conversion cable via mini D-sub 15-pin jack. *8 When using the monitor laying flat on a 
surface (when the monitor is tilted more than 20 degrees upward from the perpendicular in relation to a level surface) the ambient temperature must be within the range of 5°C to 30°C. Temperature conditions may change when using 
the monitor together with the optional equipment. In such cases, check the temperature conditions specified by the optional equipment. *9 Check the requirements of the computer and other devices to be connected, and make sure 

Compliance Logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association in the US and other countries. The terms HDMI and High-Definition Multimedia Interface and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks 
of HDMI Licensing, LLC in the US and other countries. Intel, Intel Core, and Celeron are trademarks of Intel Corporation in the US and/or other countries. Sempron and Athlon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Adobe, Illustrator, 
and Photoshop, are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Apple, iPhone, iPad, Mac, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other 
countries. Android andGoogle Play are trademarks of Google Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the US and other countries and is used under license. All other brand names 
and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. DESIGN AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. PN-80TH5/PN-70TH5 Brochure. July 2018. 
Job No. 19281. All trademarks acknowledged E&OE.

®
Pen-on-Paper

General
Instalación 
PN-80TH5 
PN-70TH5

 
horizontal / vertical 
horizontal / vertical / boca-arriba

Warning: The PN-80TH5 should not be mounted flat nor used as a touch table type installation. 
Please consult an authorised SHARP dealer before considering any type of flat installation and 
find out about the mandatory flat mounting instructions.

Flat installation - when the monitor is tilted more than 20 degrees upward from the perpendicular in 
relation to a level surface.

LCD Panel
PN-80TH5 
PN-70TH5 

80-inch-class (204.4 cm diagonal) UV2A*1 LCD
70-inch-class (176.6 cm diagonal) UV2A*1 LCD

Max. Resolution 3,840 x 2,160 pixels

Max. Display Colours (approx.) 1.06 billion colours

Pixel Pitch (H x V)
PN-80TH5
PN-70TH5 

0.462 x 0.462 mm
0.401 x 0.401 mm

Max. Brightness (average)*2 300 cd/m2

Contrast Ratio 4,000 : 1

Viewing Angle (H/V) 176°/176°  (CR >10) 

Active Screen Area (W x H) 
PN-80TH5
PN-70TH5

1,771.2 x 996.3 mm
1,538.9 x 865.6 mm 

Response Time 6 ms (grey to grey, avg.)

Backlight
PN-80TH5
PN-70TH5

LED, full array
LED, edge lit

Touchscreen
Touch Technology Projected Capacitive (P-CAP) touch

PC Connection Port USB (2.0 compliant) (Type B) x 2 

Power Supply Supplied from main unit

Multi Touch 30 points

Protection Glass Thickness: approx. 1.9 mm*3  Shock resistance: 130 cm*4

Touch Pen
Communication Wireless communication method

Function Button Yes

Computer Input
Video Analogue RGB (0.7 Vp-p) [75Ω], HDMI,  

DisplayPort™ 1.2a

Synchronisation
Horizontal/vertical separation (TTL: positive/negative), 
Sync on green*5, Composite sync (TTL: positive/
negative)*5

Plug & Play VESA DDC2B 

Power Management VESA DPMS

Video Colour System TSC (3.58 MHz) / NTSC (4.43 MHz) / PAL / PAL60 / SECAM

Input Terminals

PC analogue: Mini D-sub 15-pin x 1*6, HDMI  
(HDCP compatible, PC/AV signal compatible) x 3, 3.5 
mm-diameter mini stereo jack x 1, Component video x 
1*7, DisplayPort (HDCP compatible) x 2, RS-232 x 1

Output Terminals 3.5 mm-diameter mini stereo jack x 1, DisplayPort 
(HDCP compatible) x 1    

Input/Output Terminals LAN port (10Base-T/100Base-TX) x 1

USB Hub Function USB 2.0 (Type A) x 2 

Expansion Slot 13 V, 2.4 A (power supplied when expanding the 
functions with an optional part)

Speaker Output 10 W + 10 W

Mounting
PN-80TH5
PN-70TH5

VESA (4 points), 600 x 400 mm pitch, M6 screw
VESA (4 points), 400 x 400 mm pitch, M6 screw

Power Supply 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz*5

Power Consumption
PN-80TH5
PN-70TH5

325 W
215 W

Environmental Conditions
Operating Temperature*8*9

Operating Humidity*9

5˚C to 35˚C
20% to 80% RH (no condensation)

Dimensions (W x D x H) 
(approx.) (display only)
PN-80TH5
PN-70TH5

1,863 x 98 x 1,090 mm
1,612.5 x 92.5  x 941.4  mm

Weight (approx.)
PN-80TH5
PN-70TH5

73 kg 
57 kg

Main Accessories AC power cord, remote control unit, remote control 
unit battery (AAA size) x 2, set-up manual, cable clamp 
(insertion type) x 4, cable clamp x 3, USB cable, USB 
extension cable, RS-232C conversion cable, eraser,  
pen tray, touch pen, touch pen adapter, touch pen 
adapter screw, touch pen battery (AAA size), pen tip 
x 2, speaker cover x 2, camera mount, camera screw, 
speaker cover attachment screw/camera mount screw 
x 6, CD-ROM, SHARP Display Connect license, vertical 
sticker, blank sticker

COPIADORAS INNOVADAS S.A.

Calle Pedrezuela 23 D Nave 16,

Ventorro del Cano

28925 Alcorcón (Madrid)

+34 91 714 11 20

info@copiadorasinnovadas.es 


