10 Toques

Multitáctil
Reconocimiento de
gestos
PDI por Infrarrojos

Tecnología MCI
Superficie antigolpes

Pizarra Universal
Funciona como
pizarra blanca
78”

Pizarra Digital Interactiva
con tecnología de infrarrojos
La Pizarra Digital Interactiva multiCLASS™ Board,

Además, gracias al software multiCLASS™ Book y
multiCLASS™ Lite, podrá anotar sobre sus
presentaciones, realizar capturas de pantalla,
grabaciones o exportar a Word, HTML y PPT sus
lecciones, entre otras muchas y útiles herramientas.

MultiCLASS™ Board es una pizarra universal, por lo
que funciona con cualquier software del mercado.
www.multiclass.com

Magnetica
’

permitirá utilizar gran variedad de recursos
multimedia, lo que aportará a sus clases dinamismo
y motivación.

TECNOLOGIA
’

La nueva pizarra digital multiCLASS™ Board le

’

con tecnología de infrarrojos, permite el uso
compartido entre varias personas, gracias a su
detección de 10 puntos táctiles.

Ceramica
Infrarrojos

CARACTERISTICAS
Nuevo Software multiCLASS
Grabación de video, notas,
marcaciones, todo con la barra de
herramientas flotante

Exportación en diversos
formatos de imagen o texto

Biblioteca de con cientos
de imágenes

Anotaciones sobre
cualquier software

Visualización de
contenidos 3D

Herramientas vinculadas a
Microsoft Office

Detección de gestos: borrar,
zoom, seleccionar, scroll...

Búsqueda e importación de
imágenes desde Internet

Reconocimiento y búsqueda
de contenidos 3D

Hipervínculos y
capturas de pantalla
Herramientas de escritura
y dibujo

Reconocimiento de escritura

¡Pizarra 3 en 1!

Especificaciones Técnicas
Modelo
MCI78010
Medidas del producto 169,2cm x 128,4cm x 3cm
Peso
22Kg
Embalaje 190cm x 137cm x 8cm
Puntos de contacto
10 Puntos
Vida ÚƟl
Ilimitada
Material de Fabricación Ceramica y MagnéƟca
Tecnología TácƟl
Infrarrojos
Tamaño
78" (4:3)
Interface
USB 2.0
Sistema de Alimentación
USB 5V
SoŌware mulƟCLASS Book + Lite
CerƟficados
FCC, CE y RoHS

Lápiz digital

Táctil

Rotulador

Detección de gestos
Seleccionar

Botón derecho

Seleccionar y mover

Borrar

Página siguiente/anterior

Mantener 2 segundos

Aumentar Zoom

Disminuir Zoom

Girar objeto

Scroll

www.multiclass.com

info@multiclass.com
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