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Plug & Play

y

MultiT
áctil

þ Disponibles en formato 4:3 y 16:10

þ Tecnología de Infrarrojos (IR) y funcionalidad Multi-Touch

þ Su dedo es el ratón, toque directamente lo que desea controlar

þ Multitáctil - Hasta 4 puntos de contacto al mismo tiempo

þ Puede ser utilizada sin la necesidad de tener ningún driver instalado.

þ Plug & Play - Basta con conectarlo al ordenador y simplemente funciona

þ Multiplataforma - Se puede usar en Windows, Mac OS y Linux

þ Superficie de bajo reflejo, especialmente diseñada para proyección

þ Superficie resistente a golpes y arañazos

þ Marco de aluminio con sistema antihuellas

þ Soporte de pared incluido para instalar la pizarra de una forma sencilla

Pizarras Digitales Interactivas
Disponibles en 78, 86 y 92 pulgadas



Tamaños disponibles

Área proyectada

L (mm) W (mm) Diagonal (mm) Aspecto

78 ” 1.615 1.205 2.010 4:3

86 ” 1.900 1.207 2.240 16:10

92 ” 1.999 1.265 2.365 16:10

Superficie de la pantalla

Fuerte y duradera
Resistente a arañazos
Superficie adecuada para rotuladores
Garantía de borrado
Bajo reflejo

Relación de aspecto 4:3 y 16:10

Plug & Play
No se precisan drivers
No se necesita ningún software para hacer funcionar la pizarra
Simplemente conecte el cable USB al ordenador y empiece a trabajar

Multiplataforma Funciona en Windows, Mac y Linux

Fabricación

Fabricadas en materiales de primera calidad
Marco de aluminio con sistema anti-huellas
Estructura de acero
Peso ligero y robusto

Garantía 5 años

Montaje Soporte incluido para montaje fijo en pared. Fácil montaje para soportes móviles

Tecnología Tecnología IR. Puede manejarla con su dedo, marcador o cualquier puntero sólido

Especificaciones de 
Hardware

Precisión de posición: < 2 mm

Velocidad del cursor: 180 puntos/segundo

Resolución: 4096 x 4096

Velocidad de respuesta: Primer toque: 25 ms Toques posteriores: 8 ms

Certificaciones: CE, FCC, RoHS, ISO 14002, ISO 9000, GMC

Fuente de alimentación: Cable USB

Voltaje: DC 4,6 V - 5,0 V

Consumo: < 1 W (200 mA a 5 V)

Rango de temperaturas de trabajo: -10 º a 45 º C

Conexión USB 2.0


