
Pizarra Digital Interactiva 80i
Pizarra digital interactiva de última generación, concebida para cualquier ámbito educativo. 
Con un diseño estilizado y sólido, para soportar el uso diario en condiciones y espacios 
adversos (aulas infantiles, salas de audiovisuales, etc.).

Formato 4:3

Tecnología de Infrarrojos (IR)

Superficie resistente a golpes y arañazos

Marco de aluminio con sistema anti huellas

Multiplataforma - Se puede usar en Windows, MacOS y Linux

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

Superficie de bajo reflejo, especialmente diseñada para proyección

Puede ser utilizada sin la necesidad de tener ningún driver instalado

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

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

Funcionalidad Multi-Touch hasta 6 puntos de contacto al mismo tiempo



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

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

Funciona en Windows, MacOs, Linux y Android

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

Precisión de posición: < 2 mm.
Velocidad del cursor: 100 puntos / segundo
Resolución: 32768 x 32768
Velocidad de respuesta: Primer toque = 25 ms. Toques posteriores = 8 ms
Certificaciones: CE, FCC, RoHS, ISO 14001, ISO 9001
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 °C a 45 °C

USB 2.0

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

Infrarrojos. Puede manejarla con su dedo, marcador o cualquier puntero sólido
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1.219 mm 4:32.037 mm1.636 mm80 pulgadas
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