Paneles LED
Multi-Touch
Las pantallas táctiles interactivas Touch Screen representan la
última tecnología audiovisual aplicada al sector empresarial.
Cuentan con paneles LED de alta definición que ofrecen mayor
luminosidad y una calidad inigualable.
•Diseño atractivo y resistente.

Interacción precisa en cualquier tarea
La interactividad excepcionalmente fluida y sensible, ya sea
para escribir o para hacer gestos de pellizco, ampliación o
cambio de pantalla con el dedo, es la principal cualidad de la
pantalla. Tanto con el lápiz magnético como con un dedo,
brinda una experiencia de escritura natural y precisa.

•Cristal antivandálico.
Reducción de la curva de aprendizaje tecnológica
•Tecnología Multi-Touch.
•Pantalla LED HD de alta deﬁnición.
•Gran luminosidad.
•Tamaños que van desde 55” hasta 84” con posibilidad de PC
integrado (opcional).
¿Por qué elegir Paneles y pantallas táctiles interactivas Touch
Screen?
Excelente visibilidad y sonido en cualquier sala
Se destaca porque cautiva el interés de los alumnos en el aula.
La nitidez de la imagen, bajo prácticamente cualquier
condición de iluminación, y el amplio ángulo de visión,
garantizan una perfecta visibilidad desde cualquier punto del
aula.

La funcionalidad multitoque es simple e intuitiva, tanto para los
alumnos como para los profesores. Usar la tecnología para
cumplir con todos sus objetivos del curso, es ahora más fácil
que nunca.

Aproveche al máximo las herramientas tecnológicas con las
que cuenta
Funciona a la perfección con todas las soluciones, pero es
también lo suficientemente flexible como para poder
complementarse con la mayoría de las tecnologías de
fomación y trabajo entre alumnos.

Larga vida útil sin contratiempos
La pantalla plana interactiva está diseñada para cumplir con las
necesidades y exigencias únicas de cada clase. La pantalla
táctil interactiva LED de funcionamiento duradero y
construcción robusta, con completas opciones de garantía,
aseguran una vida útil prolongada y fiable del dispositivo.
Amplia gama de opciones

Paneles Touch
Disponible en tamaños de 55", 65", 70" y 84", con opción de
montaje fijo en pared o en un soporte portátil para garantizar
que se ajustará a cada aula a la perfección.
Ajustable horizontal y verticalmente

Interacción en tiempo real
La herramienta de Tablero interactivo permite a los profesores
publicar notas en una pizarra compartida y enviarlas a los
tablets de los alumnos. Por su parte, los alumnos pueden
tomar notas directamente sobre los materiales que se emplean
en la clase. Los profesores pueden acceder, a través de la
pantalla táctil intuitiva, a PowerPoint, vídeos y mucho más, por
lo que enlazar contenidos resulta muy sencillo.
Esta herramienta resulta especialmente eficaz para clases
numerosas, como medio de realizar preguntas a los alumnos y
obtener respuestas inmediatas y simultáneas.

Altura ajustable

