TOUCH 83
El Pizarrón Interactivo Teachbord TOUCH83 cuenta con
tecnología multitouch de 10 puntos, permite escribir, dibujar,
navegar en internet, hacer zoom, entre otras funciones.
Permite la manipulación del pizarrón y contenido con los
dedos de la mano o cualquier otro objeto. La superficie del
pizarrón es también compatible con marcadores de borrado
en seco.
Dos personas pueden trabajar al mismo tiempo.
Beneficios:
1. Captar la atención de estudiantes (principalmente de
nativos-digitales) a través de reproducir videos y editar
con documentos en tiempo real
2. Estimula los diferentes tipos de aprendizaje: Visual, Auditivo
y Kinestésico
3. Ayuda a mejorar el reconocimiento de la institución en la
zona
4. Promueve el desarrollo de habilidades creativas de
alumnos
5. Expandir y reforzar contenidos impartidos por profesores
6. Es fácil de instalar y de utilizar. Se conecta vía USB a una
computadora
7. Se pueden usar plumones de borrado en seco
8. Incluye software con herramientas educativas
9. Garantía de 1 año directamente con IBOARD
10.Capacitación y Soporte Técnico
NOM-019-SCFI-1998

www.iboard.mx

Contacto:
Tennessee 8, Col Nápoles, Del. Benito Juárez,
C.P. 03840, CDMX, México. info@iboard.mx
Tel. 5533 2989 / 01800 024 4262
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Marcadores digitales
Superficie metálica de alta resistencia
Tamaño de 87”
Área interactiva de 83” con 10 puntos Touch
Se pueden utilizar marcadores de tinta en seco
Ligero y fácil de instalar
Botones de acceso directo para una operación
eficiente
Conexión con cable USB de 10 m.
Compatible con Windows y MAC
Incluye Software educativo
Requiere de Proyector y Computadora. Se cotiza
por separado.
Cuenta con NOM Mexicana

Soluciones a tu medida con un sólo proveedor

FICHA TÉCNICA

TOUCH 83

PIZARRÓN INTERACTIVO
Dimensiones y Peso
Pizarrón
• Largo 180 x Altura 130 x Grosor 3.8 cm
• Peso: 20 kg
Embarque
• Largo 187 x Altura 140 x Grosor 9 cm
• Peso: 27 kg.
Superficie del pizarrón
• Material de superficie: Porcelanizada y
magnética para proyección de baja
reflexión
• Material de marco: Aluminio con plástico
Tecnología
• Infrarroja
• Punto Touch: 10
• Área Activa: 83” (82.6”) (172x122 cms)
• Formato de aspecto: 4:3
• Conexión a computadora: Vía cable USB
de 10m.
• Precisión: <0.5 mm
• Resolución: 32,768 × 32,768
• Velocidad de Escritura: 8 m/s
• Modo Touch: Dedo, pluma o cualquier
otro objeto no transparente
• Interfaz: USB
• Poder: < 5W (con cable USB)
• Tipo de Touch: Sencillo, multi-touch y
reconocimiento dual touch
• Entrada Multi-Touch: Dos usuarios pueden
escribir simultáneamente con los dedos
en cualquier área
Elementos de Montaje
Accesorios para instalación fija a la pared
incluidos.

Características del Software
1. El pizarrón interactivo es un dispositivo
periférico de una computadora, se
puede escribir, hacer notas, dibujar,
editar, imprimir y guardar. Requiere
proyector y PC, no incluidos.
2. Tecnología de sensores infrarrojo.
Funciones que se realizan con los dedos
como: escribir, rotar, mover, zoom in/out,
cambiar de página, etc.
3. Calibración con 4, 9 o 20 puntos de
orientación para garantizar escritura y
operación exacta.
4. Modos de funcionamiento: Ventana,
Anotación transparente y Pantalla
completa.

5. Funciones prácticas específicas para
clases o presentaciones, diferentes a las
funciones básicas de escritura y dibujo.
6. Recursos de enseñanza abundantes y
coloridos de arte, geografía, historia,
matemáticas, ciencia y tecnología, etc.
7. Es posible insertar recursos externos como
imágenes, video, etc.
Compatibilidad
Sistemas operativos: Windows 7, 8, 8.1 y 10.
Linux. MAC 10.X
Certificaciones: NOM MEXICANA, CE, FOC,
RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021

ACCESORIOS OPCIONALES
PARA COMPLEMENTAR
TU “AULA INTERACTIVA”
Paquetes de CÓMPUTO
CPU BÁSICO

CI3 (4Gb RAM, DD 500GB) +
mouse y teclado
inalámbrico + tarjeta de red
+ regulador

CPU ADVANCED

CI5 (6GB RAM, DD 500GB) +
mouse y teclado
inalámbrico + tarjeta de
red + regulador

LAPTOP

CI5 (4Gb RAM, DD 500GB) , Pantalla 14”

Paquetes de PROYECTOR
DE TIRO REGULAR

Proyector SVGA TR + Brazo
de proyector a techo +
Cable SVGA y Cable de
energía de 12m + 5
canaletas + Tornillería

DE TIRO CORTO

Proyector SVGA TC + Brazo
de proyector a techo +
Cable SVGA y Cable de
energía de 7.5m + 3
canaletas + Tornillería

DE ULTRA TIRO CORTO

Proyector UTC + Brazo de proyector a Pared + Cable
SVGA y Cable de energía de 4.5m + Tornillería

ACCESORIOS
Sistema de Audio
Tabletas, Airmouse, Teclados Wireless,
Cámaras de documentos, Servidores Offline, Transmisor
Wireless de imagen, Sistemas de Videoconferencia

SOFTWARE
Contenidos Interactivos
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Ligero y fácil de instalar

