INTERACTIVAS

SOLUCIONES

SO
OLUCIONES INTERACTIVA
AS
PAN
PAN
ANTALLAS
NTALLAS DE PROYECCIÓN

MURALES

DELTA
Pantalla para instalar en techo o pared. Carcasa de acero
pintada en blanco y tapas blancas. Bordes negros en los
lados. Sistema de recogida lenta automático (SLR).

Ref.

Largo
cms.

Alto
cms.

Formato

TLM160-E-SLR

160

160

1:1

TLM180-E-SLR

180

180

1:1

EJECUTIVE
Pantalla para instalar en techo o pared. Pantalla de robusta
construcción, indicada para uso intensivo. Carcasa de
acero pintada en blanco y tapas blancas. Dispone de
sistema de recogida lenta automático. Bordes negros
laterales en 1:1 y en los 4 lados en 4:3.
Ref.

Largo
cms.

Alto
cms.

Formato

TLMP200-SLR

200

200

1:1

TLMP240

240

240

1:1

TLMP2100-SLR

203

153

4:3

TLMP2400

240

183

4:3

DELTA CINEMA
Pantalla para instalar en techo o pared. Carcasa de acero
pintada en blanco y tapas blancas. Dispone de sistema de
recogida lenta automática.
Bordes negros laterales y drop superior negro extra.
Ref.
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Largo
cms.

Alto
cms.

Área de vision
LxA

Formato

TLMW180-SLR

180

137

174x104

16:9

TLMW200-SLR

200

147

194x109

16:9
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ELÉCTRICAS

PREMIUM ELECTRIC
Pantalla para instalar en techo o pared. Carcasa de acero pintada en blanco y tapas blancas. Dispone de mando a
distancia por radiofrecuencia incluido, el receptor incluye interruptor manual de accionamiento. Cable de 3 mtros, con
interruptor manual de accionamiento y receptor RF incluido, con enchufe común a pared. Bordes negros laterales y drop
superior negro extra en 4:3.
Sistema Easy ﬁx para una rápida instalación. Tela blanca mate con parte posterior en negro.

Ref.

Largo
cms.

Alto
cms.

Área de vision
LxA

Formato

TLP180EF

180

180

174x174

1:1

TLP200EF

200

200

194x194

1:1

TLP240EF

244

244

234x234

1:1

TLP300EF

305

305

300x300

1:1

TLPW200EF

204

178

190x154

4:3

TLPW240EF

244

211

234x175

4:3

TLPW300EF

300

263

290x218

4:3

PREMIUM EF CINEMA
Pantalla para instalar en techo o pared.
Carcasa de acero pintada en blanco y tapas
blancas. Dispone de mando a distancia por
radiofrecuencia incluido, el receptor incluye
interruptor manual de accionamiento y con
enchufe común a pared. Bordes negros laterales
y drop superior negro extra. Sistema Easy ﬁx
para una rápida instalación. Tela blanca mate
con parte posterior en negro.

Ref.

Largo
cms.

Alto
cms.

Área de vision
LxA

Formato

TLPW137EF

200

147

190x107

16:9

TLPW162EF

244

172

234x132

16:9
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BLANCA LAMINADA MATE
Pizarra mural blanca, para escritura con trazo digital.
Enmarcada con perﬁl de aluminio anodizado en color plata
mate y cantoneras redondeadas de plástico gris (marco
Basic). Incluye cajetín reposarrotuladores de 100 cm.

Ref.

Largo
cms.

Alto
cms.

725/5/M

150

120

725/7/M

200

120

725/8/M

250

120

BLANCA VITRIFICADA MATE
Pizarra mural blanca. Enmarcada con perﬁl de aluminio
anodizado en color plata mate y cantoneras redondeadas de
plástico gris (marco Basic). Superﬁcie vitriﬁcada mate apta
para proyección. Permite adaptar material magnético. Incluye
cajetín reposarrotuladores de 100 cm.
Ref.

Largo
cms.

Alto
cms.

720/4/M

150

120

720/6/M

200

120

720/7/M

250

120

720/8/M

300

120

720/9/M

400

120

SOPORTES
Soporte “RAIL”. Sistema que mediante un perﬁl de
aluminio lacado blanco, ﬁjado a la pared, permite colgar
en sus carriles pizarras, tableros, etc. y desplazarlos
longitudinalmente.
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STARBOARD
Pizarra interactiva con tecnología por
infrarrojos. Se puede utilizar el dedo, el
lápiz telescópico o cualquier otro objeto
para navegar por distintas actividades,
páginas web y contenidos multimedia.
Control de la pizarra de forma natural
con los gestos multi táctil, el dedo
para anotar, el puño para desplazar
contenido y dos dedos para borrar o
activar las funciones de zoom.
Gracias a su función multi táctil, dos
usuarios pueden trabajar en toda la
superﬁcie de la pizarra simultáneamente.
Los botones de función situados en
los laterales de la pizarra permiten un
rápido acceso a la mayoría de las
herramientas.
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ACTIVBOARD 100
Pizarra electromagnética pasiva con superﬁcie de
melamina para evitar brillos proporcionando una
proyección eﬁcaz y garantizar una durabilidad y
ﬁabilidad técnica. Incluye un bolígrafo sin batería ni
cables con un botón lateral y otro en la punta para
ofrecer las mismas funciones que un ratón (ActivPen).
Permite obtener acceso al software ActivInspire Personal
Edition.
Pantalla interactiva resistente para el aula que se integra
a la perfección con el software incluido ActivInspire
Personal Edition. Con un diseño resistente para cualquier
tipo de clase, ActivBoard 100 anima a la participación y
la colaboración activas.
Con un clic del ActivPen, podemos utilizar los
recursos, las plantillas y las actividades de ActivInspire
Personal Edition. Los más de 68 000 recursos gratis
y oportunidades de desarrollo profesional en línea
para profesores de Promethean Planet le ofrecen las
herramientas necesarias para conseguir clases más
activas y participativas.

ACTIVBOARD 300
Pizarra electromagnética pasiva muy completa
que combina color, animación e interactividad
con prestaciones de sonido integrado y modo de
dos usuarios. Está diseñada para brindar máxima
facilidad de uso y ﬂexibilidad para el lugar de
trabajo. Gracias a su superﬁcie resistente y la
función de dos usuarios, todos los usuarios pueden
colaborar y participar. Dotada de altavoces
integrados y un discreto pero potente ampliﬁcador.
Con una pulsación del ActivPen, se puede pasar
ﬂuidamente de diapositivas a aplicaciones, sitios
web y documentos. Integrar archivos multimedia,
realizar anotaciones y modiﬁcaciones de contenido,
y guardar notas digitalmente para enviar la
información por correo electrónico al equipo
después de la reunión. Acceso a todos los recursos
y materiales de apoyo que se necesiten para
personalizar la demostración en tiempo real.
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ACTIVBOARD 500
Pizarra electromagnética pasiva de detección
capacitiva. Superﬁcie de la pantalla de
melamina antibrillos. Funciones intuitivas de lápiz,
varios usuarios y multitouch. Admite el uso de
hasta cuatro usuarios simultáneamente (2 con
ActivInspire y 4 con Windows 7.
El tacto se usa para navegar, manipular objetos
y herramientas panorámicas/de zoom; el lápiz
se usa para actividades de precisión como
tomar notas y mover el cursor sobre un objeto. La
combinación de tecnología táctil y de ratón/lápiz
garantiza una óptima experiencia del usuario
en clase. Incluye dos altavoces integrados de
dimensiones reducidas y un ampliﬁcador (con
controles de entrada y salida).

ACTIVBOARD TOUCH
Pizarra interactiva con tecnología por infrarrojos. Pantalla con una superﬁcie de borrado en seco. Hasta seis estudiantes o
un profesor y un grupo de estudiantes pueden trabajar al mismo.
Se puede pasar de la interactividad táctil al uso del lápiz según la lección o las circunstancias. Con ActivBoard Touch, no
hace falta retirar ni volver a colocar el lápiz en una bandeja, ni seleccionar una opción en el software. Basta con el lápiz o
el dedo: las funciones de cada método de entrada son las mismas en ActivBoard Touch.
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TÁCTIL RESISTIVA
Tecnología: Táctil Resistiva. Reconocimiento de gestos con la mano. Pizarra con estructura de celdas de
aluminio de alta tecnología. Superﬁcie de nanotecnología especial para proyecciones. Conexión USB.
Accesorios: 2 punteros´
Ref.

Superﬁcie
cms.

S082

168,9X127,9

S100

226,30X129

Formato
cms.

Área Activa
cms.

Diagonal Activa
cms.

Resolución
pixel

DPI

4:3

160X119,1

199,8 (78”)

9600X9600

600

16:9

226,30X129,50

259 (100”)

9600X9600

600

ELECTROMAGNÉTICA
Tecnología: Electromagnética.Dual. Botones de acceso rápido.Pizarra con estructura de celdas de aluminio de alta
tecnología. Superﬁcie de nanotecnología especial para proyecciones. Conexión USB.
Accesorios: 2 bolígrafos electrónicos con doble botón.
Ref.
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Superﬁcie
cms.

Formato
cms.

Área Activa
cms.

Diagonal Activa
cms.

Resolución
pixel

DPI

AP082

170X128

4:3

160,60X118,20

197,50 (78”)

21300X12000

600

APD082 (DUAL)

170X128

4:3

160,60X118,20

197,50 (78”)

21300X12000

600
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ÓPTICA DUAL
Tecnología: Digital Óptica. Superﬁcie de escritura de acero vitriﬁcado, lo que garantiza una mayor durabilidad.
Uso de escritura con rotulador de borrado en seco y como pizarra digital interactiva. Escritura con un puntero o con el
dedo. Permite el uso de 2 usuarios a la vez.
Accesorios: 2 bolígrafos de escritura con tinta. Borrador. 2 bolígrafos sin tinta.
Ref.

Superﬁcie
cms.

Formato
cms.

Área Activa
cms.

Diagonal Activa
cms.

Resolución
pixel

DPI

TO84

168x131

4:3

161x118

201 (80”)

32768x32768

32000

TO92

198,2x125,7

16:10

192x115

232 (92”)

32768x32768

32000

ÓPTICA DUAL /4 TOQUES
Tecnología: Digital Óptica. Superﬁcie de escritura de acero vitriﬁcado, lo que garantiza una mayor durabilidad. Uso de
escritura con rotulador de borrado en seco y como pizarra digital interactiva. Escritura con un puntero o con el dedo.
Permite el uso dual con cuatro toques. Accesorios: 2 bolígrafos de escritura con tinta. Borrador. 2 bolígrafos sin tinta.
Ref.

Superﬁcie
cms.

Formato
cms.

Diagonal Activa
cms.

Resolución
pixel

DPI

TQ082

168x131

4:3

201 (80”)

32768x32768

32000

TQ092

199,5x123,9

16:10

223,7 (88”)

32768x32768

32000

TQ100

217,1x134,9

16:10

244,4 (96,2”)

32768x32768

32000

INFRARROJOS
Tecnología: Infrarrojos. Superﬁcie de nanotecnología especial para proyecciones.
Opcional: Permite el uso de 2 usuarios a la vez.
Accesorios: 2 bolígrafos de escritura con tinta. Borrador. 2 bolígrafos sin tinta.
Ref.

Superﬁcie
cms.

Formato
cms.

Diagonal Activa
cms.

Resolución
pixel

DPI

RPD082

170x122

4:3

199 (80”)

9600x9600

600

RPD092

200X122,7

16:10

222,6 (87,6”)

9600x9600

600

RPS082

171x123

4:3

198,4 (78,1”)

9600x9600

600

RPS092

200X122,7

16:10

222,6 (87,6”)

9600x9600

600

RPS100

217,5x133,5

16:10

243,1 (95,71”)

9600x9600

600
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SB480iv2
Robusta superﬁcie de acero optimizada para la
proyección, es compatible con rotuladores de borrado
en seco y se limpia fácilmente con un limpiador para
pizarras.
Se puede escribir, borrar o llevar a cabo funciones de
ratón tocando la pizarra con el dedo o un rotulador, para
interactuar con dinámicas actividades lectivas sobre la
gran superﬁcie táctil de la pizarra digital interactiva.

SBM680
Superﬁcie de acero con recubrimiento endurecido resistente a
desgarros. Optimizada para la proyección y es compatible con
marcadores para pizarras de borrado en seco. Admite dobles
toques, escritura doble y gestos intuitivos, como pasar con el dedo,
rotar y acercar/alejar. Dispone de dos rotuladores resistentes a
daños.
Gracias a su bandeja de rotuladores se utiliza de forma sencilla e
intuitiva con la selección de colores para la tinta digital. Selección
del teclado en pantalla y las funciones de hacer clic con el botón
derecho y orientación, también son accesibles mediante los
botones de la bandeja
j de rotuladores.

SBX880
Superﬁcie de acero optimizado para la proyección y compatible
con borrado en seco. Permite el uso de dedos para escribir y
realizar gestos. Posibilidad de utilizar la pizarra hasta cuatro
usuarios simultáneamente.
Para aprovechar todas las características interactivas, debe
instalarse con un proyector digital.
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SBM685
Superﬁcie de acero con recubrimiento
endurecido resistente a desgarros.
Optimizada para la proyección y
es compatible con marcadores para
pizarras de borrado en seco. Admite
dobles toques, escritura doble y gestos
intuitivos, como pasar con el dedo,
rotar y acercar/alejar. Gracias a
su bandeja de rotuladores se utiliza
de forma sencilla e intuitiva con la
selección de colores para la tinta
digital. Selección del teclado en
pantalla y las funciones de hacer clic
con el botón derecho y orientación,
también son accesibles mediante los
botones de la bandeja de rotuladores.

SBX885
Ahora pueden colaborar hasta cuatro
alumnos sin límites utilizando la interactividad
para cuatro toques. Los alumnos pueden
usar los dedos o un rotulador para escribir,
dibujar e interactuar con contenido sobre
la superﬁcie de la pizarra digital interactiva
SMART Board o dos alumnos que trabajen
juntos podrán usar gestos multitáctiles. Esto
signiﬁca que pueden pasar más tiempo
colaborando y menos tiempo esperando
a que sea su turno para trabajar sobre
la superﬁcie interactiva. Pueden empezar
a trabajar inmediatamente hasta cuatro
personas sin tener que pasar a un modo
multiusuario diferente ni trabajar en una zona
determinada. Además pueden completar
acciones individualmente, como escribir en
tinta digital o mover objetos con los dedos.
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CLEVERTOUCH
Los nuevos monitores táctiles
Clevertouch Plus poseen un diseño
más moderno y atractivo, más
ligero y con marco más ﬁno. 6
puntos táctiles simultáneos y sistema
operativo Android integrado para
poder trabajar con las aplicaciones
y versatilidad que esta plataforma
nos ofrece. El modelo de 84” incluye
además, 10 puntos táctiles, ordenador
embebido y resolución 4K.
Tecnología táctil. Altavoces integrados.
Conexión Plug & Play. Posibilidad
de trabajar entre 6/10 usuarios
simultáneamente.

FHD6500
Solución para presentaciones interactivas
con máxima deﬁnición. El monitor
interactivo táctil de Hitachi modiﬁca la
forma de hacer las presentaciones. Las
diferentes ubicaciones donde podemos
instalar este equipo (salas de reuniones,
universidades, recepciones y aulas)
ampliarán su capacidad informativa
gracias a esta nueva herramienta
interactiva. La tecnología integrada IR,
permite que hasta 4 ó 6 personas puedan
trabajar sobre este monitor al mismo
tiempo. Altavoces integrados.
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ACTIVPANEL TOUCH
El atractivo conjunto de pantallas
amplias de alta deﬁnición de
ActivPanel Touch es compatible con
la función multitoque, que permite
hasta diez estudiantes trabajar
en conjunto. Admite una amplia
variedad de conﬁguraciones de
aprendizaje. La interacción con el
lápiz magnético o con los dedos
permite una interactividad ﬂuida,
sensible y precisa, tanto al escribir
como al usar gestos multitoque. Su
diseño elegante, calidad de imagen
superior y estructura robusta garantiza
años de experiencias de aprendizaje
cautivadoras.

TOUCH SCREEN
Monitor interactivo con cristal
templado anticolisión y pantalla táctil
de 2 toques. Posibilidad de sistema
Android integrado.
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MESA DE LUZ
Mesa de luz donde los niños podrán disfrutar
de una nueva forma de aprender. Incluye
un librito de actividades con ideas para los
profesores e instrucciones.
Medidas: 90x55x45 cms.
Información Técnica:
Luces LED RGB de 7,2 W.
12 colores diferentes.
Mando a distancia (botón pila incluido).
Entrada a 220 V y salida a 12 V.
Patas de la mesa desmontables.
Ref. 1000
Ref
1000.358
358

ACTIVTABLE
ActivTable es una mesa interactiva para varios
usuarios que permite que hasta seis alumnos
usen simultáneamente herramientas individuales,
exploradores web y recursos para que sus esfuerzos
individuales contribuyan al progreso del grupo hacia
un objetivo en común. Se incluye una amplia gama
de actividades educativas, un banco de imágenes y
herramientas de creación de informes. El Compilador
de actividades de ActivTable es una aplicación web
gratuita, que permite crear actividades adicionales
para ActivTable, complementar las clases y alcanzar
los objetivos educativos. Superﬁcie de la pantalla de
vidrio de seguridad endurecido.

Ref.
ACTIVTABLE

Superﬁcie
cms.

Formato

Área Activa
cms.

Diagonal Activa
cms.

Resolución
pixles.

120x75.2x75.2

16:9

102x57.2

117

1920x1080

ACTIVEPRESSION
Sistema de evaluación y respuesta. Permite una
ﬂexibilidad máxima con funciones a ritmo personal
y de improvisación, así como una gran variedad de
tipos de respuestas.
Promueve la participación de toda el aula durante
la clase a la vez que facilita la evaluación continua
del progreso de los estudiantes.
Con resultados en tiempo real, los profesores
pueden supervisar la comprensión y adaptar la
instrucción a la clase o a estudiantes individuales.
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ACTIVIEW
Visualizador que puede transformar en un
instante imágenes y vídeo en contenido
para la lección sobre el que puede escribir,
o guardarlos para volver a usarlo en otras
lecciones. Si no es usuario de ActivInspire,
ActiView también está equipado con un
software propio fácil de usar.
Puede animar cualquier área de estudio.
Examinar células en mitosis en un
microscopio, capturar el aleteo de una
mariposa, dar vida a las matemáticas con
materiales manipulativos a la vista de todos.
Las posibilidades son inﬁnitas.
Permite conectar varias pantallas e incluso
microscopios para mostrar una amplia gama
de elementos a los alumnos.

Ref. 324

HUE
Cámara de documentos multiuso con suelo ﬂexo.
El dispositivo de entrada para el aula que permite
experimentar realidad aumentada, colaboración, stop
motion, digitalización y grabación de movimiento y
exposiciones orales, etc. Incorpora micrófono.

Cámara de documentos ideal para utilizar
en presentaciones, capturar imágenes y
grabar vídeo. Puede mostrarse en tiempo
real imágenes de objetos en 3D, revistas,
libros, fotos, etc. Posibilidad de capturar
imágenes con el software CamScanner para
después enviarlas por correo electrónico o
importarlas como archivo de imagen. Dotada
de micrófono, lo que posibilita la opción de
grabar una presentación para luego poder
compartirla.

Ref. TDV0098
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Proyector portátil que incluye una bolsa de transporte para facilitar su
desplazamiento y almacenamiento cuando no se utilice. Ideal para
usarlo en salas de reuniones, aulas y oﬁcinas domésticas, permite
mostrar presentaciones con imágenes brillantes y colores intensos
gracias a la tecnología 3LCD. También ofrece diferentes opciones de
instalación ﬂexibles y funciones de conectividad.

Con una proyección optimizada, el ahorro dinámico de energía no
compromete el brillo y la calidad de la imagen está asegurada a
la perfección gracias a la tecnología SmartEco de BenQ. Con esta
innovación, las escuelas y empresas son capaces de ahorrar hasta un
70% del consumo eléctrico de la lámpara y a su vez reduce los costos
de mantenimiento a través de funciones de ahorro de energía mientras
experimentas una imagen “viva” en colores.

Diseñado para salas de reuniones o colegios. Cuenta con un altavoz
incorporado, corriente USB, tecnología Full 3D y dos conexiones
HDMI. Se conecta fácilmente a través de HDMI , un ordenador
portátil, PC o reproductor de Blu-ray para obtener imágenes claras
proyectadas con sonido. Incluye bolsa de transporte.

Produce una imagen increíblemente brillante con colores perfectamente
equilibrados, una claridad cristalina y la luz excepcional y el detalle
de sombra sólo es posible con un alto contraste proyector. Es perfecto
para la proyección de una amplia gama de aplicaciones, incluyendo
los medios de publicidad, técnicas y usos médicos donde importa el
detalle. Incluye bolsa de transporte.

Obtenga la mejor experiencia 3D con el proyector V311W. El tamaño
compacto, en combinación con el peso liviano de este modelo, facilitará
la colocación donde se desee. Este proyector es recomendado para
pantallas con una diagonal de hasta 110”. Tiene certiﬁcado Nvidia, de
esta manera asegura la función “plug & play“ especialmente para juegos
en 3D y fotografía en 3D. Es la solución perfecta para salas pequeñas
de reuniones y también para salones de clases.

Proyector ideal para salones de clases y salas de reuniones medianas.
Diseño sin ﬁltro con un motor de luz DLP protegido del polvo. Las
nuevas y variadas funciones ECO, como el sensor de luz ambiental,
ayudan a reducir signiﬁcantemente el consumo de energía. La
licencia opcional de DisplayNote añade la posibilidad de realizar
presentaciones interactivas y móviles con tabletas.

EB-X27

EB-965H

EB-W29

S-311

EH-300

V-311W

M-322X

MX-525

Tecnología

3LCD

3LCD

3LCD

DLP

DLP

LVDS

LVDS

DLP

DLP

Resolución

XGA
1024x768

XGA
1024x768

XWGA
1280x800

SVGA
800x600

1920x1080

WXGA
1280x800

XGA
1024x768

XGA
1024x768

SVGA
800x600

2.700

3.500

3.000

3.200

3.500

3.100

3.200

3.200

3.200

4:3

4:3

4:3

1,55-1,7:1

1,5-2,5:1

1,86-2,04:1

1,86-2,04:1

Luminosidad
(lúmenes)
Formato
Ratio
Contraste
Vida lámpara
Altavoces
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4:3

4:3

16:10

4:3

16:9

1,48-1,77:1

1,38-2,24:1

1,30-1,56:1

1,97-2,17:1

1,5-1,8:1

MS-524

10000:1

10000:1

10000:1

20000

15000

3000

10000

13000

13000

5000/10000

5000/10000

5000/10000

5000/7000

4000/6000

3000/5000

5500/8000

4500/6000

4500/6000

NO

8w mono

5w mono

2W

2x8w

7w

20w

2w

2w
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Este proyector ofrece imágenes de
calidad superior y una gran variedad
de funciones adicionales de serie.
Ideal para aulas o pequeñas salas
de reuniones. Puede montarse en la
pared, en el techo o sobre una mesa
cercana a la pared para liberar más
espacio de trabajo.

Permiten obtener una imagen
de gran formato a una distancia
reducida de la superﬁcie de
proyección, lo que facilita la
instalación en salas pequeñas y
evita las sombras sobre la imagen .

Proyector diseñado para mostrar
colores ricos, imágenes brillantes y
nítidas, tanto para la educación como
para entornos empresariales.
Perfecto para instalaciones con
pizarras interactivas. Asegura
los entornos de enseñanza y de
negocios, tiene las herramientas
adecuadas para participar y
presentar sin sombras ni reﬂejos de la
pantalla.

EB-520

WB-525W

CP-CX250

Tecnología

3LCD

3LCD

LCD

Resolución

XGA

WXGA

1024x768
2.700

Luminosidad
(lúmenes)
Formato
Ratio
Contraste

CP-CW250WN

CP-CX300WN

CP-CW300WN

X-316ST

XGA

WXGA

XGA

WXGA

WXGA

1280x800

1024x768

1280x800

1024x768

1280x800

1280x800

2.700

2.500

2.600

3.100

3.100

3.600

0,6:1

0,6:1

0,6:1

0,524:1

4:3

16:10

4:3

0,31:1

0,55:1

0,6:1

DLP

16:10

3000:1

16000:1

2000:1

3000:1

3000:1

3000:1

20000:1

Vida lámpara

5000/10000

5000/10000

3000/5000

3000/5000

3000/5000

3000/5000

6000/4000

Altavoces

16w mono

16w mono

10w

10w

10w

10w

10w
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Con los dos lápices interactivos resulta
muy fácil interactuar con la proyección.
Ofreciendo un nivel de luminosidad de
2.700 lúmenes y resolución WXGA, el
diseño de distancia ultracorta del EB-575Wi
permite realizar presentaciones reduciendo
las sombras y los brillos.

La serie de ultra corta distancia de
Hitachi nos permite instalar el proyector
a una distancia muy pequeña de la
superﬁcie de proyección y obtener una
imagen de gran tamaño. Soporte Hitachi
incluido, que facilita la instalación del
equipo.

Proyector diseñado para mostrar colores
ricos, imágenes brillantes y nítidas, tanto
para la educación como para entornos
empresariales. Perfecto para instalaciones
con pantallas y pizarras interactivas.
Asegura los entornos de enseñanzas y de
negocios.

EB-570

EB-575W

CP-AX2503

CP-AW2503

CP-AX3003

CP-AW3003

CP-AX3503

Tecnología

3LCD

3LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

DLP

Resolución

XGA1024x768

WXGA1280x800

XGA1024x768

WXGA1280x800

XGA1024x868

WXGA1280x800

XGA1024x768

WXGA1280x800

2.700

2.700

2.700

2.700

3.300

3.300

3.700

3.100

Luminosidad
(lúmenes)
Formato
Ratio
Contraste
Vida lámpara
Altavoces
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W307UST

4:3

4:3

4:3

16:10

4:3

16:10

4:3

16:10

0,31:1

0,27:1

0,3:1

0,3:1

0,3:1

0,3:1

0,3:1

1,55-1,7:11

10000:1

10000:1

5000:1

5000:1

5000:1

5000:1

5000:1

3000

5000/10000

5000/10000

3000/5000

2500/4000

2500/4000

2500/4000

2500/4000

3000/5000

16W

16W

16W

16W

16W

16W

16W

7W
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Proyector interactivo de alcance ultracorto montado
en la pared que transforma cualquier pared o
pizarra de borrado en seco en una superﬁcie
interactiva. Proporciona entrada táctil y con
rotulador, lo cual permite que dos usuarios puedan
interactuar a la vez.

Los nuevos proyectores interactivos de Hitachi permiten
interactuar con el contenido del PC, directamente desde la
proyección. Abrir documentos, modiﬁcar presentaciones
o anotar en la imagen son algunas de las funciones que
ofrece este equipo. El uso de lápices múltiples al mismo
tiempo o la utilización de las funciones interactivas sin
necesidad de ordenador, son características que ayudarán
al dinamismo en las aulas de formación. Compatible con
software starboard.
Opcional: Posibilidad de hacerlo táctil mediante un
dispositivo adicional.

Con los dos lápices interactivos resulta muy fácil
interactuar con la proyección. Ofreciendo un nivel de
luminosidad de 2.700 lúmenes y resolución WXGA,
el diseño de distancia ultracorta del EB-575Wi
permite realizar presentaciones reduciendo las
sombras y los brillos.

EB-575Wi

EB-595Wi

60Wi2

CP-TW253

Tecnología

3LCD

3LCD

DLP

LCD

LCDP

Resolución

WXGA1280x800

WXGA1280x800

WXGA1280x800

XGA1024x768

WXGA1280x800

2.700

2.700

3.000

2.700

3.300
16:10

Luminosidad
(lúmenes)
Formato
Ratio
Contraste
Vida lámpara
Altavoces

CP-TW3003

4:3

4:3

16:10

16:10

0,27:1

0,27:1

0.35:1

0,3:1

0,3:1

10000:1

10000:1

2900

5000:1

5000:1

5000/10000

5000/10000

3000/4000

4000/6000

4000/6000

16W

16W

9W

16W

16W
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Altavoces para pizarras
interactivas con conexión de
datos a ordenador. Ofrecen una
potencia adecuada para el aula.
El frontal incorpora selector de
volumen, botón de encendido
y dos entradas USB, así como
selector entre fuente 1 y 2. La
rejilla metálica negra conﬁere
mayor resistencia en el aula.

Altavoces para instalar
en falso techo. Ofrecen
una distribución de
sonido uniforme en
toda la sala. Requieren
ampliﬁcador.

Ref. CS-1600

Altavoces de pared activos de
bajo perﬁl. Ofrecen potencia
y calidad acústica en un
diseño discreto y elegante.
Son adecuados para salas
corporativas de tamaño
medio.

Ref. TS1050006

Ref. TS1050027

Altavoces de pared activos con ampliﬁcador integrado.
Apto para pizarras interactivas. Conexión directa a PC.
Control remoto con cable con control de volumen.

Ref. TS1050035
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Altavoces de pared pasivos. Requieren ampliﬁcador
externo. La carcasa es resistente a la corrosión.

Ref. TS1050016
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INTERACTIV
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PORTES PARA PROYECTOR
PROYECTORE
RES
RES

Soporte de techo ﬁjo para proyector.
Incluye adaptador unislide y el
anclaje a techo. Soporte robusto
que permite rotación e inclinación.
El soporte tiene una columna de
1ó 2 metros. La versión de 1 metro
permite mediante un conector y
columnas adicionales alargarlo
convenientemente.
Carga máxima 20 Kg.

Soporte de techo extensible para
ide.
proyector. Incluye adaptador unislide.
ción
Soporte robusto que permite rotación
mna
e inclinación. Longitud de la columna
430-650 mm.
Carga máxima 20 Kg.

Ref. PRB-2

Ref. 1150014

Soporte proyector pared extensible 500-1300 mm.
Sujección del proyector con plato tipo araña.

Ref. ASP01701BL

Soporte de pared extensible para proyector.
Incluye adaptador unislide. Soporte robusto que permite
rotación e inclinación. Cables ocultos en la columna
extensible de 718-1200 mm.
Carga máxima 20 Kg.

Ref. TAUXP

Soporte de pared ﬁjo para proyector. Incluye adaptador
unislide que permite inclinación y rotación. Soporte
robusto acero lacado en gris oscuro. El adaptador
unislide puede deslizarse a lo largo del mástil para una
correcta visualización.
ación. Longitud del
soporte 130 cm.
Carga máxima 10
0 Kg.

Ref. TSUS2S

Soporte de pared extensible para proyector.
Incluye adaptador unislide universal. Soporte elegante y
robusto que permite rotación e inclinación.
Cables ocultos en la columna. Extensible.
Carga máxima 10 Kg.

Ref. PRB-14M – Longitud mástil (cms.): 59-92
Ref. PRB-14 – Longitud mástil (cms.): 85-152
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FIJO ALL IN ONE
Con la Solución Digital Interactiva integrada, se incorpora en un mismo
equipo: soporte regulable, pizarra digital, vídeo proyector, sistema de
sonido y PC (y como opción un punto de acceso wiﬁ).
Es compatible con todas la variantes de soportes Aplei regulable en
altura: manual o eléctrico y ﬁjo en pared móvil.

FIJO
REGULACIÓN
MANUAL
(PISTON)

FIJO
REGULACIÓN
MANUAL
(MUELLE)

El desplazamiento de la
pizarra se realiza mediante
accionamiento de un
gatillo situado en la parte
inferior del bastidor.

No requiere
accionamiento, sólo
coger el asa y posicionar
la pizarra a la altura
deseada.

FIJO
REGULACIÓN
ELÉCTRICA
El desplazamiento de la
pizarra se realiza mediante
accionamiento de un
interruptor con llave o
pulsador.
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Soporte metálico para monitor de 40” a 65”.
Inclinación 10º.
Vesa máx.: 600x400 mm.
Carga máxima: 100 Kg.
Distancia a la pared: 36 mm.
Ref. 46566.330

Soporte de techo extensible para plasmas de 32 a 50”.
Rotación: 360º.
Iinclinación: 40º.
Vesa max: 200x200, 600x400 mm.
Peso soportado: 75 kg.
Distancia desde el techo: 88 a 120 cm.
Sistema de ocultación de cables.

Ref. 21659.330

Sistema de montaje de pantalla en la pared.
Para pantalla de 50” a 70”.
Distancia desde la pared 34mm.
Función de nivelado de placa de pared incorporada.
Sistema de bloqueo Autolock.
Tirador para desbloqueo incluido (2 und.).
Vesa 942x578 mm.
Peso soportado: 75 kg.
Ref. 31887.330

Soporte de suelo para monitor hasta 55”.
Regleta interior de 4 tomas, sistema de ocultación de
cables.
Permite la regularización de la altura de la pantalla y
la instalación de bandejas.
Vesa: 740x400 hasta 100x100 mm.
Altura disponible: 2000 mm.
Medidas base: 600x455 mm.

Ref. 20172.330

Soporte de pared giratorio para monitor de 26 y 55”.
Peso máx. soportado: 18kg. Giro: 180º.
Inclinación: 20º.
VESA: 100x100 y 400x400.
Fondo máx: 50 mm.
Distancia máx. a la pared: 508 mm.
Distancia máx. a la pared: 35 mm.
Número de puntos de giro: 3.

Ref. 36672.330

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE SOPORTES PARA MONITORES. CONSÚLTENOS.
233

SO
OLUCIONES INTERACTIVA
AS
ARRM
AR
ARM
RMARIOS
MARIOS CARGADORES
TRAULAP LITTLE
Armario cargador para portátiles en chapa reforzada
para espacios pequeños. Portátiles en disposición
horizontal. Puerta con cerradura de seguridad.
Ranuras de ventilación en la parte posterior, inferior y
superior. Instalación eléctrica con interruptor automático
magnetotérmico. Disposición de regletas en los laterales
con botón on/off.
Ref.
TRAULAPM-H12LTE

Capacidad

Dimensiones cms.
(LargoxFondoxAlto)

12

47,5x45x110

TRAULAP ECONOMY
Armario cargador para portátiles en chapa
reforzada Portátiles en disposición horizontal. Doble
puerta con cerradura de seguridad. Ranuras de
ventilación en la parte posterior, inferior y superior.
Instalación eléctrica con interruptor automático
magnetotérmico. Disposición de regletas en los
laterales con botón on/off. Cantidad de regletas
en función del tamaño. Apto también para tablets.
Ref.

TRAULAP PREMIUM HORIZONTAL
Armario cargador para portátiles en chapa reforzada de
acceso separado y cerradura de seguridad reforzada.
Portátiles en disposición horizontal o vertical. Doble puerta
con cerradura de seguridad EMKA. Puerta posterior para
acceso separado a parte eléctrica, cargadores, enchufes
y magnetotérmico. Ranuras de ventilación en puertas y
paneles laterales. Ventilación forzada y programadores/
temporizadores de carga. Disponible para 30 y 40
portátiles.
Ref.
TRAULAPD-H30 PRM

234

Capacidad

Dimensiones cms.
(LargoxFondoxAlto)

30 HORIZONTAL

90x54x95.5

Capacidad

Dimensiones cms.
(LargoxFondoxAlto)

TRAULAPM-H24ECO

24

95x45x110

TRAULAPM-H30ECO

30

95x45x143

TRAULAPM-H40ECO

40

95x45x173
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TRAULAP PREMIUM VERTICAL
Armario cargador para portátiles en chapa reforzada de acceso separado
y cerradura de seguridad reforzada. Portátiles en disposición vertical.
Doble puerta con cerradura de seguridad EMKA. Puerta posterior para
acceso separado a parte eléctrica, cargadores, enchufes y magnetotérmico.
Ranuras de ventilación en puertas y paneles laterales. Ventilación forzada y
programadores/ temporizadores de carga.
Ref.
TRAULAPD-V30 PRM

Capacidad

Dimensiones cms.
(LargoxFondoxAlto)

30

90X54X95.5

LITTLE JOHN
Fabricado en chapa de acero de alta calidad. Pintado con pintura epoxi. Divisiones entre portátiles formados por
núcleo de aluminio forrado de tubo acolchado para preservar la integridad de los equipos. Dotado de 4 regletas de
8 tomas tipo schuko, interruptor basculante luminoso, interruptor magnetotérmico bipolar de 16 amperios, cable de
potencia de 1,8 metros.
Ref.
RP30V

Capacidad

Dimensiones cms.
(LargoxFondoxAlto)

30

89,5x50x150

Panel trasero practicable y
ranurado para refrigeración.
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Fabricado en chapa de acero de alta calidad. Pintado con pintura epoxi. Capacidad hasta 30 portátiles.
Diez bandejas extraíbles (Big Boy Extraible) o ﬁjas (Little Boy), ranuradas para permitir una ﬂuida convección del aire.
Dotado de 4 regletas de 8 tomas tipo schuko, interruptor basculante luminoso, interruptor magnetotérmico bipolar de 16
amperios, cable de potencia LSZH semiﬂexible de 2 metros.

BIG BOY (EXTRAÍBLE)

LITTLE BOY (FIJO)

Modelo

Ref.

BIG BOY

80230020099

33

111x60x96,5

APD30P

30

111x60x96,5

LITTLE BOY

Capacidad

Dimensiones cms.
(LargoxFondoxAlto)

Panel trasera practicable y
ranurado para refrigeración.
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Compartimento
electriﬁcado.
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TRAULAP TABLETS
Armario cargador para Tablets en chapa reforzada de acceso separado y cerradura de seguridad reforzada. Tablets en
disposición horizontal. Doble puerta con cerradura de seguridad EMKA. Puerta posterior para acceso separado a parte
eléctrica, cargadores, enchufes y magnetotérmico. Ranuras de ventilación en puertas y paneles laterales. Disponible en dos
versiones, estándar con ventilación por convección y Premium con ventilación forzada por ventiladores y temporizadores
independientes. Dispone de bandas de caucho para evitar ralladuras de las Tablets.

Ref.

Capacidad

Dimensiones cms.
(LargoxFondoxAlto)

TRAULAPD-H36IPDSTD

36

90x54x95.5

(Ventilación por convección)

TRAULAPD-H36IPDPRM

36

90x54x95.5

(Ventilación forzada por ventiladores y temporizadores independientes)

LITTLE JOHN TABLETS
Armario cargador de Tablets. Fabricado en chapa de acero de alta calidad. Pintado con pintura epoxi. Divisiones entre
portátiles formados por núcleo de aluminio forrado de tubo acolchado para preservar la integridad de los equipos.
Dotado de cable de fuerza en manguera de 3x1.5 mm2. Temporizador digital semanal,4 regletas de 8 tomas tipo schuko,
interruptor basculante luminoso.

Ref.
LITTLE JOHN

Capacidad

Dimensiones cms.
(LargoxFondoxAlto)

30

89,5x50x105
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TAQUILLAS INSPECCIONABLES
Armario casillero inspeccionable con patas. Posibilidad de abrir los casilleros individualmente o todo el marco de una sola
vez, para una rápida inspección al interior. Fabricado en chapa y pintado por procedimiento epoxi.

Ref. 170/10/AC/3
Ref.

Ref. 170/10/AC/2
Largo
(cms.)

Fondo
(cms.)

Alto
(cms.)

170/10/AC/3

120

50

180

170/10/AC/2

80

50

180

170/10/AC

40

50

180

Ref. 170/10/AC

ARMARIO CARGADOR

TAQUILLA
CARGADOR
Fabricado en chapa de acero
pintado por procedimiento
epoxi. Ventilación mediante
aberturas en todas las paredes.
Refrigeración interna por aire
forzado.

Fabricado en chapa de acero pintado por procedimiento epoxi.
Ventilación mediante aberturas de todas las paredes. Refrigeración
interna por aire forzado. Dotado de 4 ruedas de goma giratorias,
2 de ellas con bloqueo. Puertas con apertura con la misma clave.
Sistema de cierre tipo falleba. Enchufes de carga individual con un
solo cable de alimentación.
Ref. NBUS30
Ref. NBUS60

Ref.
NB15

Largo
(cms.)

Fondo
(cms.)

Alto
(cms.)

28

40

185

Ref. NB15
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Ref.

Largo
(cms.)

Fondo
(cms.)

Alto
(cms.)

NBUS30

109,5

54,5

111

NBUS60

109,5

54,5

111

NBUS16

81

55

139

NBUS32

81

55

139

Ref. NBUS16
Ref. NBUS32

SO
OLUCIONES INTERACTIVA
INTERACTIV
VAS
AS
ARMARIOS
ARMARIO
OS
S

ARMARIO CASILLERO
Fabricado en melamina de haya, con tableros de 19
mm.de espesor, excepto trasera de 10 mm. Cantos en
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras.
Pies niveladores de PVC de 4 cms. de diámetro, con
opción de dos alturas (4 y 8 cms.), para evitar la humedad
y desniveles que pueda tener el suelo.
Puertas interiores antiatrapamiento de dedos en su cierre y
tiradores de polímero suave (goma antigolpes).

Ref.
007.275

Capacidad

Dimensiones cms.
(LargoxFondoxAlto)

30+4

85x35x150

Colores Estructura

E18

E23

Colores Puertas y Baldas

E10

E13

E14

E17

E18

E19

E20

E21

E22

E23

ARMARIO DE PARED
Diseñado para poder guardar cualquier tipo de ordenador portátil (hasta 15”) y además poder trabajar con él, gracias a
la puerta abatible que cumple la función de bandeja o mesa de trabajo. Cajón inferior y apertura lateral para cableado.
Construido en chapa de acero lacada. Correas ajustables que evitan el deslizamiento del equipo. Cerradura de seguridad
que proporciona un almacenamiento ﬁable. Incluye regleta de 4 enchufes.
Opcional: Ventilador de bandeja para prevenir sobrecalentamiento del portátil. Interruptor para regleta de enchufes.

Ref.
TRBX

Largo
(cms.)

Fondo
(cms.)

Alto
(cms.)

60

60

130
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DA VINCI AIO
Scan
Scanner
básico.
Cab
Cabezal sencillo con 1 extrusor.
Impresión de objetos 3D de hasta 20x20x19 cms. Incluye 1 cartucho de
Impre
300 grs. en blanco.
Compatible con archivos .stl y XYZ.
Com
Admite cartuchos de ﬁlamento ABS y PLA.
Adm
Altura de capa desde 0,1 mm.hasta 0,4 mm.
Altur
laser barre objetos para una primera aproximación.
El scanner
sc
Requiere retocado en programa de diseño 3D.
Requ
Medidas: 46,8x51x55,8 cms. y 27,5 kg. de peso.
Med

DA VINCI 1.0A
Cabezal sencillo.
Impresión de objetos 3D de hasta 20x20x20 cms.
Incluye 1 cartucho de 300 grs. en blanco.
Velocidad de impresión: hasta 150 mm/seg.
Utiliza cartuchos de ﬁlamento de 600 grs. a elegir entre 13
colores (en ABS o PLA).
Altura de capa desde 0,1 mm. hasta 0,4 mm.

DA VINCI 1.0 PRO
Cabezal sencillo con un único extrusor.
Impresión de objetos 3D de hasta 20x20x20 cms.
Incluye 1 cartucho de 300 grs. en blanco.
Compatible con cualquier ﬁlamento de 1,75 mm. Se recomienda
ﬁlamento de calidad para no reducir la vida útil del extrusor.
Compatible con archivos .stl y .3w de XYZ.
La cama de impresión viene autocalibrada de serie.

DA VINCI 2.0 DUO
Cabezal doble con 2 extrusores.
Impresión de objetos 3D en 2 colores de hasta
20x20x15 cms.
Incluye 2 cartuchos de ABS de 300 grs..
Compatible con archivos .stl y XYZ.
Admite cartuchos de ﬁlamento ABS y PLA.
Altura de capa desde 0,1 mm. hasta 0,4 mm.
Medidas: 46,8x51x55,8 cms. y 27,5 kg. de peso.
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Atril de orador con panel frontal liso. Dispone de una
plataforma superior inclinada con reborde y una
práctica plataforma inferior. Pedestal ajustable para
una máxima estabilidad. Panel frontal liso donde
exhibir logotipos. Tablero superior: 55x43 cms.
Altura: 119 cms.
ms.

Atril con con base de acero recubierto.
Marco y poste anodizado.
Soporte opcional:
Ref. MBSCZ1XA4:
21,0x29,7 cms. (1xA4)
Ref. MBSCZ2X4:
42x29,7 cms. (2xA4)
Altura: 115 cms.

Ref. 11300001

Sobre de chapa de hierro doblada de 1,2 mm.y pintada en
epoxi color gris plata mate ral 9006 en tamaño Din A3.
Poste de aluminio extrusionado y anodizado plata mate de
10 micras, con un altura total de 110 cm.
Base de chapa de hierro doblada de 1,2 mm. y pintada en
epoxi color gris plata mate ral 9006 y con peso de hierro de
6 mm.de grueso, de 30 x 40 cms.

SOPORTE A PARED
PARA TABLETS

Ref. DTSBW

Ref. ATR/2
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