
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.

Superficie

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.

Plug & Play

Funciona en Windows, MacOs, Linux y Android.Multiplataforma

Precisión de posición: < 2 mm.
Velocidad del cursor: 180 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 (100 mA a 5 V)
Rango de temperaturas de trabajo: -10 °C a 45 °C

Especificaciones de Hardware

USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0Conexión

18KgPeso

Tecnología Infrarroja (IR), su dedo es el ratón, permite funcionar con cualquier cuerpo 
opaco, incluyendo el uso de los dedos, guantes o plumas (stylus o plumones); 
comunicación en tiempo real con la computadora; permite escribir, borrar y guardar 
cualquier información realizada en su área de proyección.
Chequeo mediante software del estatus de los leds IR interactivos.
Firmware actualizable (sin necesidad de cambiar de hardware y ningún componente 
del mismo).
Función de reconocimiento de objetos (cubriendo parte de la superficie con un 
objeto, el resto de la superficie sigue siendo funcional).
Cubriendo y/o tapando los leds IR en algún punto, sigue funcionando correctamente.
Tecnología diseñada para soportar el uso directo a la exposición solar o cualquier 
fuente de luz potente.
No afecta al uso el polvo. No afecta al uso el vertido accidental de agua.
El diseño modular significa que todos los PCB (leds IR) y otras piezas son unidades 
modularmente, y una vez que un modulo tiene problema, puede simplemente 
reemplazarlo por otro nuevo.

Tecnología 

5 añosGarantía

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.636 mm 4:32.037 mm1.219 mm80 pulgadas

Anchura Altura Diagonal
Relación

de aspecto

TAMAÑO 

ÁREA DE PROYECCIÓN

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

Fabricación

En español; barra de herramientas siempre accesible; permite guardar o exportar 
archivos BMP, JPG, GIF, TIF, PNG, pdf, ppt, pptx, DOC, DOCX y HTML; teclado 
virtual en modo de proyección; galería de imágenes, plantillas y material educativo 
con posibilidad de añadir recursos propios; anotación en imágenes proyectadas; 
gestos multitáctiles (ampliar, alejar, navegar); al menos 3 usuarios simultáneos 
trabajando con una función diferente. Que cuente con herramientas auxiliares: foco 
de luz, cortina, lupa, regla, transportador de ángulos, compás, escuadra. 
(Las funciones del software dependerán del Sistema Operativo utilizado)

Funciones Software

Soporte incluido para montaje fijo en pared. Fácil montaje para soportes móviles.
Anclajes y tornillería.
4 punteros/marcadores. 
Cable USB AB 5m. 
Bandeja. 
Manuales de usuario y de instalación en español.

Accesorios
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