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Kit Pizarra Digital Interactiva Hitachi
1.540,00 €
79
1.863,40 € con el 21% IVA incluido
Kit con todo lo necesario para la mejor experiencia interactiva
Este fantástico kit PDi contiene todo lo necesario para crear una experiencia interactiva
que potencie la participación y la atención.
El kit contiene los siguientes elementos:
Videoproyector de corta distancia Hitachi CP-CX300
Pizarra digital interactiva Starboard FX79 de 79 pulgadas
Soporte para proyector de costa distancia
Altavoces activos de pared
Caja de conexiones
Cables HDMI/VGA 10m
Las pizarras interactivas Starboard FX-79E1/89WE1 aportan interactividad táctil a su
aula o sala de conferencias. Estos modelos combinan simplicidad en el diseño, una
solida superficie y la última tecnología basada en sensores. Sus funciones táctiles y
multipunto hacen de las Starboard FX-79E1/89WE1 unas pizarras fáciles e intuitivas
para todo tipo de usuarios. La mayor superficie de estos modelos proporciona un
espacio de trabajo adicional y contribuye a una mayor comodidad al trabajar en grupo.
Tecnología táctil
Utilice el dedo, el lápiz telescópico o cualquier otro objeto para navegar por distintas
actividades, páginas web y contenidos multimedia.
Trabajo Interactivo en Grupo
Gracias a su función multitáctil, dos usuarios pueden trabajar en toda la superficie de la
pizarra simultáneamente.
Funciones Multi Táctil
Controle la pizarra de forma natural con los gestos multi táctil- utilice el dedo para
anotar, el puño para desplazar contenido y dos dedos para borrar o activar las
funciones de zoom.
Acceso Rápido
Los botones de función situados en los laterales de la pizarra permiten un rápido
acceso a la mayoría de las herramientas.
Puntos clave del Software
Soporte para los distintos SO: Windows, Mac, Linux;
Barra flotante personalizable;
Reconocimiento de escritura;
Acceso directo a Internet, búsqueda de imágenes en Google;
Importar archivos de Microsoft Office;
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Soporte para “IWB Common File Format” (CFF) para compartir contenido
educativo fácilmente;
Herramienta de teleconferencia incluida
Puntos claves Hardware
Utilice el dedo o cualquier otro objeto para operar con la pizarra;
Gran tamaño de área interactiva;
Dos inputs simultáneos para trabajo colaborativo;
Funciones multi táctil para un uso intuitivo;
Posibilidad de usar imanes en la superficie;
15 botones de función para un rápido acceso a la mayoría de herramientas;
Ligeras y con una solida superficie de acero;
Mejora en el diseño de los brazos para una mayor facilidad de instalación;
Lápiz telescópico incluido con la pizarra;
Software Starboard incluido con la pizarra.
Proyector de corta distancia
Nueva serie de proyectores Hitachi de "corta distancia". Proyecta imágenes brillantes y
de gran tamaño en un espacio limitado. Perfecto para salas o aulas de pequeño y
mediano tamaño. Además también es perfecto para educación, pudiendo ofrecer una
impresionante imagen de 80" a menos de un metro de distancia. Proyector de fácil
instalación y mantenimiento.
Altavoces Activos
Altavoces activos indicados para aulas y salas en pequeñas salas. Muy útiles cuando
se la fuente es un PC u ordenador portátil y se le da señal directamente. Indicados
para uso en aulas y salas pequeñas, ya que al ser activos, no requieren amplificador:
se pueden conectar directamente al ordenador .Doble entrada para PC y DVD. Control
remoto con cable con botón de encendido/apagado y rueda de volumen, con adhesivo
en una cara para fijación. Soportes de pared incluidos. Cables de audio incluidos para
conexión a PC y conexión entre altavoces.
Caja de conexiones
Caja de conexiones para instalaciones AV con cables terminados incluidos. Por su
facilidad de uso e instalación, esta indicada para educación y pequeñas salas.

Kit Pizarra Digital Interactiva 79
ultracorta distancia

1.980,00 €
2.395,80 € con el 21% IVA incluido

La solución PDi más compacta y profesional
Este fantástico kit PDi contiene todo lo necesario para crear una experiencia interactiva
que potencie la participación y atención.
Este kit de Pizarra digital interactiva contiene los siguientes elementos:
Videoproyector de ultracorta distancia Hitachi CP-A222WNM
Pizarra digital interactiva Starboard FX79 de 79 pulgadas
Soporte de pared para proyector de ultracorta distancia
Las pizarras interactivas Starboard FX-79E1 aportan interactividad táctil a su aula o
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sala de conferencias. Estos modelos combinan simplicidad en el diseño, una solida
superficie y la última tecnología basada en sensores. Sus funciones táctiles y
multipunto hacen de las Starboard FX-79E1 unas pizarras fáciles e intuitivas para todo
tipo de usuarios. La mayor superficie de estos modelos proporciona un espacio de
trabajo adicional y contribuye a una mayor comodidad al trabajar en grupo.
Tecnología táctil
Utilice el dedo, el lápiz telescópico o cualquier otro objeto para navegar por distintas
actividades, páginas web y contenidos multimedia.
Trabajo Interactivo en Grupo
Gracias a su función multitáctil, dos usuarios pueden trabajar en toda la superficie de la
pizarra simultáneamente.
Funciones Multi Táctil
Controle la pizarra de forma natural con los gestos multi táctil- utilice el dedo para
anotar, el puño para desplazar contenido y dos dedos para borrar o activar las
funciones de zoom.
Acceso Rápido
Los botones de función situados en los laterales de la pizarra permiten un rápido
acceso a la mayoría de las herramientas.
Puntos clave del Software
Soporte para los distintos SO: Windows, Mac, Linux;
Barra flotante personalizable
Reconocimiento de escritura
Acceso directo a Internet, búsqueda de imágenes en Google
Importar archivos de Microsoft Office
Soporte para “IWB Common File Format” (CFF) para compartir contenido
educativo fácilmente
Herramienta de teleconferencia incluida
Puntos claves Hardware
Utilice el dedo o cualquier otro objeto para operar con la pizarra
Gran tamaño de área interactiva
Dos inputs simultáneos para trabajo colaborativo
Funciones multi táctil para un uso intuitivo
Posibilidad de usar imanes en la superficie
15 botones de función para un rápido acceso a la mayoría de herramientas
Ligeras y con una sólida superficie de acero
Mejora en el diseño de los brazos para una mayor facilidad de instalación
Lápiz telescópico incluido con la pizarra
Software Starboard incluido con la pizarra
Proyector de corta distancia
Nuevo generación de proyectores de ultra corta distanciaCP-A222WNM:
Mejor calidad de imagen
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Incluyen soporte de pared de 6 ejes incluido
Fácil de cuadrar y montar, sólo se necesita un persona
Wireless opcional
Más ligeros y compactos
Amplica conectividad
Funciones avanzadas de red
Presentación sin PC
Conectividad:2 x VGA - 15 pin Mini D-sub entrada, 1 x VGA - 15 pin Mini D-sub
salida, 1 x Video compuesto, 1 x S-Video, 1 x Componentes, 1 x USB tipo B
para control del ratón, 2 x USB tipo A para "presentación sin PC", 1 x Control
RS232 (9-pin D-sub), 1 x HDMI, 2 x Audio entrada estereo Mini Jack, 1 x Audio
salida estero Mini Jack.
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