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Características adicionales

Póngase en contacto 
con su distribuidor o visite 
nuestra página web para obtener 
información técnica completa.

Tamaño de la pantalla
82" diagonal

Interfaz
Touchscreen, USB 3.0, HDMI, 
Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet,
salida y entrada de audio

Computadora
Ordenador Intel integrado con 
memoria y almacenamiento aumentable

Software
iBoard IWB Software y iBoard Class
module, el cual permite una conexión 
perfecta de hasta 32 dispositivos Android

Projector
Mínimo de 2.200 lúmenes,
4000 horas de duración de la lámpara,
control remoto

Características adicionales
Control remoto de fácil manejo,  
sistema de sonido estéreo integrado,
fácil instalación

Especificaciones técnicas

EXPERIENCIA INTERACTIVA
incrementa la atención y el 
interés del estudiante hacienda 
que el proceso de aprendizaje sea 
más efectivo

ALTA DURABILIDAD 
super�cie de acero con recubrimiento rígido 
porcelanizado de bajo re�ejo. Compatible con 
marcadores de borrado en seco. Ideal para el 
uso de imanes

COMPATIBILIDAD
las lecciones de clase pueden ser 
descargadas a teléfonos móviles, 
tabletas y ordenadores, lo que permite 
a los estudiantes la libertad de estudiar 
donde quieran

MULTICOLABORACIÓN
el iBoard permite la participación de hasta 
2 usuarios trabajando un proyecto al 
mismo tiempo

LA MÁS MODERNA TECNOLOGIA
usada por las mejores escuelas alrededor del 
mundo, le da al estudiante la mejor oportunidad 
de experimentar la tecnología del futuro ahora

TECNOLOGIA ERGONÓMICA IB
el ángulo de la pizzarra contribuye con la 
visibilidad de las imágenes y facilita a los 
usuarios alcanzar la parte superior de la misma

El 7082 XL és la solución más completa, contiene todo lo necesario 
incluyendo computador, sistema de sonido y proyector.

La más moderna tecnología del mercado permite una eficiente interconexión 
entre video digital y el sistema de sonido integrado minimizando el 
mantenimiento.

El touch system integrado permite al usuario trabajar en el equipo sin la 
necesidad de usar costosos lápices especiales, mouse o teclados.

El gabinete trasero permite albergar un computador dedicado al equipo. Ideal 
para guardar el teclado, marcadores, borrador, mouse y accesórios.

La función dual-touch permite el reconocimiento de dos toques sobre la 
pantalla a la vez, permitiendo a dos personas trabajar en la pantalla al mismo 
tiempo.

Sistema totalmente abierto compatible, que permite una fácil conexión de una 
computadora externa con diferentes sistemas operativos tales como 
Windows, Mac, o Linux.


