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

MULTICOLABORACIÓN
el iBoard permite la
participación de hasta 10
usuarios trabajando un
proyecto al mismo tiempo

VIDRIO ANTIREFLEJO
no importa en que parte del salón de
clases estén sentados, los estudiantes
podrán ver la pantalla sin ningún
problema

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

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

IMÁGENES FULL HD
trae impresionantes efectos
visuales de alta calidad
incrementando la atención de los
estudiantes presentes en el aula

Características adicionales
La pantalla Full HD LED-LCD Premium Class crea una visión clara para aumentar
la atención.
El vidrio antirreﬂejo elimina los reﬂejos no deseados, las personas pueden estar
posicionadas en diferentes ángulos y distancias y tener la misma calidad visual.
La última tecnología de Intel permite una eﬁciente conectividad entre el video
digital y el sistema de audio y fácil repotenciación de los equipos.
El multi-touch ofrece diferentes entradas de toque. Además de los típicos
movimientos del sistema táctil, también ofrece gestos tales como: zoom, borrar,
rotar, etc.
El sensor multi-touch permite al usuario usar el dedo en lugar de usar costosos
lápices electrónicos, mouse o teclados.
Sistema de compatibilidad abierto, se puede conectar una computadora externa
que use sistema operativo Windows, Mac, o Linux.
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Especificaciones técnicas
Tamaño de la pantalla
65" diagonal
Interfaz
Salida del Touch System a través
de USB y salida de audio estéreo
Característica especial de Hardware
Reconocimiento de gestos
Resolución del Touch System
1920 x 1080
Aspect Ratio
16:9
Software
iBoard IWB Software
Computadora
Requiere una computadora con
Sistema operativo Microsoft Windows,
Mac OS, or Linux

Póngase en contacto
con su distribuidor o visite
nuestra página web para obtener
técnica
completa.
Contact yourinformación
distributor or
visit www.iboard.ca
for complete technical information

