P I Z A R R A S D I G I TA LE S
Y A U D I OV I S UA LE S

StarBoard FX-TRIO 77

La mejor alianza de fiabilidad y tecnología multi-entrada.
La clave de la pizarra interactiva FX-TRIO es su superficie de entrada múltiple. Utiliza el dedo, el puntero extensible o el puntero electrónico para anotar en la pizarra y navegar fácilmente por las aplicaciones del ordenador, las páginas web y el contenido multimedia.
Hasta tres usuarios pueden operar la pizarra y realizar la misma tarea simultáneamente. Además, la superficie dura sin componentes electrónicos de la FX-TRIO la hace la pizarra más resistente y más utilizable como
pizarra convencional.

Trabajo interactivo en equipo.
Hasta tres usuarios pueden operar la pizarra simultaneamente trabajando en equipo en la misma tarea.
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Superficie anti-reflectante sin componentes electrónicos.
Su pantalla de gran durabilidad sin componentes electrónicos es resistente a golpes y
también se puede utilizar como pizarra convencional. La capa
poco reflectante de la superficie minimiza el reflejo del proyector y no es molesta para los ojos.
Tacto y control.
Todas las operaciones de la pizarra se
pueden realizar con el dedo, el puntero extensible o el puntero electrónico, según tus
preferencias.
Entrada múltiple.
Opera la pizarra utilizando gestos para
desplazarte y aumentar o disminuir el tamaño de las páginas o las imágenes.

IQ Board 5080 CN

Grabación de pantalla y playback.
El software IQ permite grabar las acciones que realice en su pantalla interactiva.
El archivo grabado es guardado en formato AVI y puede a su vez convertirse a
los formatos WMV, SWF (archivo FLASH) o
EXE. Puede reproducir tanto el reproductor que se incluye, como cualquier otro
tipo de reproductores multimedia.
Cuestionario interactivo.
El IQ Board Maker permite realizar preguntas interactivas o actividades de votación para usar con la pizarra.
Efectos especiales.
Reglas ortográficas, dotar de animación
a un objeto o página, mover objetos a lo
largo de la ruta pre-establecida...

PIZARRAS DIGITALES

PIZARRAS DIGITALES Y AUDIOVISUALES

• IQ Board PS es una pizarra interactiva de grandes dimensiones
táctil, especialmente diseñada para la educación.
• La pizarra IQ Board PS se puede utilizar con cualquier objeto,
incluyendo los dedos. Su superficie de sensores resistivos, permite a los usuarios usar sus manos como si fueran el ratón del
ordenador, tanto para mover objetos, como para escribir, borrar
o pintar.
• La detección de la presión y el seguimiento de la señal, es tan
rápido que apenas se nota el retraso.
• Material muy resistente, optimizado para la proyección y la escritura.
• La tecnología con la que están fabricadas las pizarras, le permite
seguir utilizándolas incluso cuando pudiera ser dañada con un
objeto punzante.
• La superficie dispone de un film protector fabricado con tecnología nanometer el cual evita que con el paso del tiempo la superficie se degrade o adquiera tonos amarillentos, disfrutando
además de una imagen nítida y clara.
• Marco y trasera fabricado con una estructura celular de aluminio, lo que le confiere una gran resistencia a la distorsión, extensión y contracción, resisitiendo los cambios de temperatura sin
perder sus propiedades táctiles.
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Smart Serie 600

La clave de la serie 600 es el tacto. La característica de reconocimiento táctil le permite escribir con un rotulador, borrar
con la palma de la mano y mover objetos con el dedo sin tener que pulsar botones, acceder a menús en pantalla o
reemplazar herramientas en la Bandeja de rotuladores.
Despierte interés naturalmente.
Con una gran superficie habilitada al tacto, la pizarra SMART Board serie 600 hace que las clases resulten dinámicas.
Puede presentar el material a través de imágenes grandes y vibrantes que permiten que los alumnos interactúen
moviendo letras, números, palabras e imágenes con los dedos. Es así, con estos y otros modos, que la pizarra SMART
Board satisface las necesidades tanto visuales como cenestésicas de los alumnos.
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A pared (regulable en altura)
• Distancia máxima de recorrido: 45 cm.
• Peso máximo: 40 kg.
• Patas niveladoras regulables en altura para salvar cualquier
desnivel en la superficie del suelo.
• Switch de seguridad integrado en el mando para evitar accidentes. (Solo en modelo motorizado).
• Barra del proyector regulable (140 cm. - 30 cm.)

SOPORTES PDI

PIZARRAS DIGITALES Y AUDIOVISUALES

A pared
Referencia
Regulación manual

003.303

Regulación motorizada

001.303

Móvil (regulable en altura)
• Distancia máxima de recorrido: 45 cm.
• Peso máximo: 40 kg.
• Fácil transporte entre aulas sin tener que desmontar ni pizarra ni proyector, gracias a la rotación del brazo del soporte del proyector.
• Ruedas con sistema de freno.
• Barra del proyector regulable (140 cm. - 30 cm.)
A pared
Referencia
Regulación manual

007.303

Regulación motorizada

005.303

Opcional:
• Soporte para proyector de lente
ultracorta.
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COMPLEMENTOS

Panel interactivo
• Panel interactivo de 17” y 19”.
• Conéctelo a un ordenador y a un proyector y presente la
información que desee desde cualquier sitio del aula.
• Ideal para presentaciones, reuniones o clases.
• Incluye software StarBoard.
Pulgadas

Referencia:

17”

T17XL

19”

T19WX

Tableta Wi Fi
•C
 ontrole sus presentaciones y clases hasta a 10
metros de distancia.
• Ideal para trabajos en grupo.
•C
 onecte hasta 7 tabletas en un solo ordenador y
acceda a las herramientas educativas proporcionadas por el software de StarBoard.

WT1

Altavoces

Para aulas y salas.
• Indicados para aulas y salas pequeñas.
• Se conectan directamente al ordenador.
• Doble entrada para PC y DVD.
• Control de volumen remoto con
cable para instalar en la pared.
• Soportes de pared incluídos.
ED1050001
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Para salas y pizarras interactivas.
• Indicados para salas interactivas o en salas de
reunión.
• Integra amplificador de
alta potencia.
• 3 entradas USB para
pizarras y conexión de
periféricos a PC.
• Entrada para PC y DVD/
VCR.
• Puertos USB permiten
conectar
memorias
USB o portátiles.
• Selector de entrada y
volumen desde panel
frontal.
• Incluyen soporte de pared, tornillería y cables.
• Cuerpo en madera DM.

ED1050002

PANTALLAS MURALES
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Slim Screen
• Apta para cualquier tipo de proyección.
• Ligera y compacta.
• Adaptable a pared o techo.
• Mecanismo preciso de recogida de la tela.
• Tensado sin problemas gracias al resorte
de metal incluído.
• Adecuada para salas pequeñas y medianas.
• Accesorios: soportes murales y brazos extensibles para falso techo (opcionales).

Tela:		
Ángulo visión:
Carcasa:		
Color:		
Formato:		

Blanca mate.
120º
Cuadrada.
Blanco RAL 9016
1:1, 4:3 y 16:9

Alto x Ancho

Referencia:

1:1
125 x 125 cm.

10200061

160 x 160 cm.

10200062

180 x 180 cm.

10200063

200 x 200 cm.

10200064

4:3
153 x 200 cm.

10200084

Slim Screen XL
• Pantalla manual de gran tamaño.
• Instalación en pared. Carcasa octogonal.
• Franjas laterales negras en formato 1:1.
Tela:		
Blanca mate.
Ángulo visión:
120º
Carcasa:		
Metálica blanca.
		Octogonal.
Fijación:		
Pared
Formato:		
1:1, 4:3 y 16:9
Alto x Ancho

Referencia:

1:1
244 x 244 cm.

10230020

4:3
185 x 244 cm.

10230018

16:9
142 x 244 cm.

10230019

Compact Electrol
• Modelo de acceso de gran calidad de
la gama eléctrica PROJECTA.
• Incluye Easy Install: adaptable a techo
o pared fácilmente.
• Barra de tensado con forma triangular semi-integrada en la carcasa.
• Motor potente y silencioso con amplia
garantía.
• Interruptor para montaje exterior.
• Accesorios opcionales: control remoto por radio, soportes murales, soportes falso techo e interruptor con llave.

Control remoto
opcional

Alto x Ancho

Referencia:

1:1
160 x 160 cm.

10100070

180 x 180 cm.

10100071

200 x 200 cm.

10100072

240 x 240 cm.

10100076

4:3
153 x 200 cm.

10100075

183 x 240 cm.

10100077

213 x 280 cm.

10100078

228 x 300 cm.

10100087

16:9
90 x 160 cm.

10101102

102 x 180 cm.

10101105

117 x 200 cm.

10101108

128 x 220 cm.

10101992

139 x 240 cm.

10101111

162 x 280 cm.

10101097

173 x 300 cm.

10101145
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Pantalla trípode

Tripod ST
• Carcasa hexagonal.
• Robusta: trípode y carcasa de acero.
• Trípode estable.
• Tela con bordes laterales negros.
• Brazo keystone incluído.

Alto x Ancho

Referencia:

1:1
TLT150X

150 x 150 cm.
180 x 180 cm.

TLT180X

200 x 200 cm.

TLT200X

4:3
152 x 208 cm.

TLKW210

Accesorios
Soporte de pantallas
Pared
• Par de soportes (57 cm. de longitud)
para SlimScreen y Traulux Delta. (Ref.:
10800036)
• Par de soportes (75 cm. de longitud)
para ProScreen y Traulux Electric. (Ref.:
1080004)
• Par de soportes (30 cm. de longitud),
sólo SlimScreen XL. (Ref.: 10800041)
Techo
Para pantallas SlimScreen, Traulux Delta,
ProScreen, Compact Electrol, ProCinema,
Traulux Premium Electric, Cinema Electrol,
Elpro, elpro RF, Cinelpro, Cinelpro RF.
(Ref.: 1080002).
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Control remoto RF
Referencia
Receptor fijo a pared

RTS1810630

Emisor multicanal portátil

RTS1810096

Interruptor llave
Referencia
10800009

Soporte pared ProScreen
y pantallas con Easy Install
Longitud

Referencia

75 cm.

10800001

30 cm.

10800041

Soporte pared SlimScreen
Longitud

Referencia

57 cm.

10800036

Soporte pared SlimScreen XL
Longitud

Referencia

57 cm.

10800035
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Retroproyector de sobremesa

Retroproyector portátil

Retroproyector de estructura metálica y de construcción robusta, concebido para trabajar diariamente
y de manera continuada. Su brazo es abatible y el
cabezal giratorio y graduable. Incluyen 2 lámparas.
Adaptable a la gama de mesas para audiovisuales
de las referencias MP, MM y MG.

Puntero laser
Ref.:
Tamaño
PL/1
14,5 x 1,2

Lámparas de recambio
Ref.:
Potencia
004.51 24 V / 250 W
007.51 36 V / 400 W

Retroproyector compacto y fácil de manejar,
concebido para trabajar de modo estacionario. Su brazo es abatible y graduable. Dispone de funda para facilitar su transporte.
Incluye 2 lámparas. Adaptable a la gama de
mesas para audiovisuales de las referencias
MP, MM y MG.
Ref.:
001.51

Lámparas Potencia
2
400 W

Lúmenes
5.000

Ref.:
002.51

Retroproyector portátil overtrack
Lámparas Potencia Lúmenes
2
250 W
2.700

Kg
7,5

Proyector de diapositivas
Classic 2500 AF
• Sistema auto-foco AF
• Antibloqueo
• Zona de luz para visionado de diapositivas
• Lámpara halógena 24 v / 250 w
• Objetivo MC 2,8 / 90 mm.
Classic 2500 AF-IR
• Igual al modelo 2500 AF, pero con mando a distancia
infrarrojo
Classic 2500 AF-IR Zoom
• Igual al modelo 2500 AF-IR pero con objetivo zoom 3,5 /
70 - 120 mm.

Classic 2000 AF
• Enfoque automático AUTOFOCUS
• Lámpara halógena de 24
v / 150 w
• Admite magazines CS,
universal y LKM
• Objetivo Agomar 2,8 / 85
Classic 2000 AF-IR
• Igual al modelo 2000 AF,
pero con mando a distancia
infrarrojo

Classic 2000 AF-IR Zoom
• Igual al modelo 2000 AF-IR
pero con objetivo zoom 3.5 /
70-120 mm.
Classic 2000 AFM
• Monitor de cristal esmerilado de 21,5 x 21,5 cm.
• Sistema autofoco IR
• Lámpara halógena 24 v /
250 w
• Objetivo Agomar
2,8 / 85 mm.
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Vídeoproyectores

Disponemos de
una amplia gama
de proyectores
CONSÚLTENOS
• Equipos adecuados para negocios y
educación.
• Ligeros y compactos.
• Amplias funciones de seguridad.
• Fácil cambio de lámpara y filtro.

Proyectores corta distancia
• Imagen de 80” a sólo 92.7 cm. de
la lente.
• Modelos con resoluciones XGA y
WXGA (CP-DW10).
• Bajo nivel sonoro 28 dB eco.
• Corrección keystone vertical.
• Amplias funciones antirrobo.

Proyectores ultra corta distancia
• Tecnología exclusiva de corta distancia.
• La distancia más corta del mercado 60”
a sólo 42 cm.
• Disponible en gama corporativa y educación.
• Nuevo filtro híbrido y la función “Perfect
fit” en los modelos de educación.
• Amplias funciones antirrobo.
• Evita las sombras típicas sobre la pantalla y no deslumbra al presentador o
profesor durante la exposición, evitando
fatiga visual y lesiones oculares.
• Adecuado en proyectos especiales, museística, retroproyección de corta distancia y pizarras interactivas en educación.
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SOPORTES VIDEOPROYECTOR
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Serie SMS CL

• Soporte de techo de columna fija
para proyector.
• Siete alturas de columna disponibles.
• Robustos y seguros.
• Junta esférica: rotación e inclinación.
• Modelos de 50 a 230 cm. Se pueden
cortar.
• Carga máxima: 12 kg.
• Rotación: 360º.
• Inclinación: 25º todas direcciones.
• Inclinación brazo: no.

F75

F250

Soporte
7,5 cm.
25 cm.
50 cm.
70 cm.
100 cm.
150 cm.
200 cm.

Referencia:
F75
F250
F500
F700
F1000
F1500
F2300

F500

Caja antirrobo
		

Traulux universal
• Válido para la mayoría de marcas de
proyector.
• Contiene lo necesario para montar un
soporte de proyector.
• Incluye placa de techo, columna de un
metro y adaptador universal.
• La plataforma del proyector se inclina
hasta 45º.
• Opciones: columna de 0,5 m., conector
de columnas para alargar a 1,5 m. (necesario si se solicita la columna opcional de 0,5 m.).
• Las cajas de seguridad (TS1150053)
para proyector Traulux requieren este
soporte.

TS1150014

TS1150053

• Caja de seguridad para proyectores más
compacta y ligera.
• Válida para proyectores con lente lateral (no
central).
• Cerradura con llave en frontal, fácil acceso.
• Sólo apto para acoplar al soporte Traulux
ref.: TS1150014, se pide por separado.
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Serie SMS WL

SERIE V

SERIE V+

Versión
Versión V
Versión V+

Soporte pared
Blanco
AE016050
AE013050

Negro
AE016051
AE013051

• Soporte de pared especialmente diseñado para proyectores de corta distancia.
• Proyecte directamente a pantalla sin interferencias.
• Posibilidad de ajuste de profundidad con
4 columnas a elegir (desde 680 a 1.600
mm.).
• Dos versiones: regulación vertical de columna (versión V) y regulación vertical y
horizontal de columna (versión V+).
• El proyector se puede regular a lo largo de
la columna.
• El soporte se presenta con placa de pared,
brazo y adaptador universal para todos
los modelos de videoproyector de corta
distancia.

Longitud
680 mm.
1.200 mm.
1.450 mm.
1.600 mm.

				

Traulux elevador

• Soporte elevador para ocultar el proyector
en techo cuando no se usa.
• Diseño práctico y funcional.
• Dispone de tres pantógrafos: estabilidad y
precisión.
• Dos versiones: descenso del proyector de
100 ó 200 cm. máximo.
• Robusta construcción metálica.
• Requiere poca altura de instalación en falso techo.
• Motor eléctrico tubular rápido.
• Doble cable de acero de seguridad.

• Final e inicio de carrera ajustables.
• Incluye adaptador universal para vídeoproyector.
• Tapa inferior para falso techo metálica.
• Cable eléctrico con enchufe a toma de pared.
• Incluye control remoto a distancia RF, de
gran alcance.

Soporte 100 cm.
Referencia
TLFT100
Soporte 200 cm.
Referencia
TLFT200
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Columna
Blanco
680AW-P2
1202AW-P2
1450AW-P2
1600AW-P2

Negro
680-P2
1202-P2
1450-P2
1600-P2

PIZARRAS DIGITALES Y AUDIOVISUALES

Mesas para videoproyectores
• Apta para cualquier equipo audiovisual.
• Manejable, móvil y robusta.
• Máxima seguridad, gracias a su bajo centro de
gravedad.
• Estable; proyecciones sin oscilaciones.
• Amplia plataforma.
• Altura regulable.
• Dispone de 4 ruedas, 2 con freno.

PT3

• Mesa funcional para trabajar con un proyector y un
portátil.
• Regulable en altura.
• Ambas superficies
se desplazan lateralmente.
• Mesa estable y móvil
gracias al kit de 6 ruedas, 2 con
freno.
Altura: 115 cm
Tablero: 44,5 x 31,5 cm
(ambos)
Capacidad de carga: 8 kg
Peso: 11,5 kg
Color: Cerezo, aluminio

GIANT1

• Ligera y portátil.
• Plegable.
• Plataforma superior inclinable para corregir la
distorsión de la imagen.
• Tableros antideslizantes con borde anticaída.
Altura:
115 cm
Tablero superior:
40 x 40 cm
Tablero inferior:
40 x 40 cm
Capacidad de carga: 25 kg / 15 kg
Peso:
10 kg
Color:
Gris

MER02

Mesas de proyección
Mesas de proyección cómodas y ligeras, con ruedas multidireccionales,
provistas de freno en las delanteras. Toda la gama de mesas
tienen la estructura metálica
pintada en color gris, y los sobres
son de madera melaminada. Son
graduables en altura y adaptables a
cualquier tipo de retroproyector de sobremesa o portátil.

MP

MG

Ref.:
MP
MM
MG

Mesas de proyección
Alto
Tablero
60 / 95
50 x 50
60 / 95
60 x 55
60 / 95
40 x 45

MM

Grosor
1,9
1,9
1,9
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Carros auxiliares
Carros auxiliares con ruedas provistas de freno, fabricados con perfil
de aluminio anodizado en plata mate, laterales de chapa de aluminio
perforada y sobres de madera melaminados en color haya. Disponibles en 2 tamaños con 1 y 2 estantes respectivamente. Ideales para el
soporte auxiliar en salas de reuniones, formación y aulas, así como
para el uso en despachos y oficinas. Bajo pedido podemos adaptarles
la bandeja portateclado.

CAR/2

CAR/1
Ref.:
CAR/1
CAR/2

Bandeja
portateclado
Ref.:
Medida
CAR/BP
57 x 28 x 6

CAR/BP

• Para TV y vídeo
• Robusta estructura de acero que protege los tableros
• Estantes resistentes y fáciles de limpiar
• Rápido y fácil de montar
• Incorpora 4 ruedas de grandes dimensiones, 2 con freno

Ref.:
90
125

220

Classic Line
Medida
85 x 50 x 95
85 x 50 x 125

Estantes
2
3

Carros auxiliares
Alto
Medida
78
70 x 50
100
70 x 50

Estantes
1
2
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Armarios multimedia
• Armario de presentación compacto y manejable.
• Apto para incluir todo el material necesario en un solo
armario.
• Construcción de acero con parte superior de tablero
laminado.
• Dispone de tres estantes: superior extraíble y 2 fijos.
• Doble puerta principal con cerradura que abren 270º.
• Puerta trasera de servicio con cerradura: fácil acceso.
• Ventilación trasera.
• Portaobjetos en interior de puertas.
• Móvil, 4 robustas ruedas con freno.
• Brazo para fijación a pared, opcional.
• Bandeja interior para inclinar el proyector, opcional.

MOBY-G02

• Construidos en chapa blanca de primera calidad
en espesores de 0,6 a 0,8 mm.
• Apertura total de puertas.
• Salida posterior para cables.
• 1 bandeja extraíble. 2 bandejas fijas reforzadas.
Asas laterales. 4 ruedas, 2 de ellas autofrenadas.

000.18
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Armarios multimedia
Puertas de persiana compensada, de apertura horizontal.
Los armarios van equipados con 4 ruedas, 2 de ellas con freno.
Disponen de 4 perforaciones circulares en la parte trasera de
60 mm ø para el acceso del cableado.

80

100

60

140

140

LP.15080.TV

180

LP.15100.TV

180

60

80

LP.18080.TV
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60

60

100

LP.18100.TV
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Armarios multimedia

Armario de persiana para audiovisuales con ruedas dobles reforzadas
de diseño (2 con freno), provistos de
estantes interiores y cerradura con
llave. La estructura, el cuerpo del armario metálico y la persiana son de
color gris. Ideales para salas de formación, escuelas, etc... donde el material deba estar cerrado con llave.

Ref.:
757/PP

Armario para audiovisuales pequeño
Medida exterior Medida interior Estantes
162 x 120 x 55
95 x 104 x 50
1

• Puerta superior escamoteable persiana.
• Instalación eléctrica y TV.
• Ruedas giratorias con freno.

60

85

220.70
180

ACABADOS
MELAMINA

PL
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Armarios multimedia

Conjunto formado por una estructura metálica
pintada en color gris, provista de ruedas con
freno, con un armario con estante provisto
de puertas y cerradura. Ideales para TV y vídeo, DVD y equipos audiovisuales en salas
de formación, reuniones o aulas. Disponibles en 2 modelos distintos: armario bajo (1
módulo) y armario alto (2 módulos).

755/BP

755/AP

Ref.:
755/BP
755/AP

Armarios de TV y vídeo
Medida
Armario
Armarios
110 x 90 x 52 56 x 66 x 48*
1
150 x 90 x 52 56 x 66 x 48*
2
*Medidas interiores

Conjunto formado por una estructura metálica pintada en
color gris, provista de ruedas reforzadas con freno, con
un armario con estante provisto de puertas y cerradura.
Ideales para TV y vídeo, DVD y equipos audiovisuales en
salas de formación, reuniones o aulas. Disponibles en 2
modelos distintos: armario bajo (1 módulo) y armario alto (2
módulos). Gracias a su gran tamaño tienen cabida televisores de gran formato, así como audiovisuales y material.

755/A/XL
Armarios de TV y vídeo (extra grandes)
Ref.:
Medida
Armario
Armarios
755/B/XL 120 x 95 x 65 66 x 91 x 61*
1
755/A/XL 190 x 95 x 65 66 x 91 x 61*
2

755/B/XL
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*Medidas interiores
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Armarios para portátiles
Armario metálico provisto de ruedas con freno y puertas con cerradura en ambas caras. Su interior dispone
de estantes metálicos para situar a recargar los ordenadores portátiles. Ideal para escuelas, universidades,
empresas, etc.

Ref.:
Medidas
MCP/18
116 x 95
MCP/18/E 116 x 95

Capacidad
18
18

Electrificado
No
Sí

Ref.:
Medidas
MCP/27 116 x 110
MCP/27/E 116 x 110

Capacidad
27
27

Electrificado
No
Sí

Traulux

Ref.:
TLV30F
TLH30F

Disposición
Ordenadores en vertical
Ordenadores en horizontal

• Indicado para escuelas y centros de formación.
• Dos opciones disponibles: ordenadores en posición horizontal con bandeja fija u ordenadores
dispuestos en posición vertical con separadores
acolchados.
• Alta capacidad: hasta 30 ordenadores portátiles.
• Doble puerta central (270 º) con cerradura de seguridad.
• Interruptor general de carga.
• Panel interior de seguridad, evita acceso de escolares al sistema eléctrico.
• Panel trasero accesible, cerrado con llaves.

Panel
trasero

Steelnet

Ref.:
APB30P
APD30P
APC30P

Disposición
Ordenadores en vertical
Ordenadores en horizontal con bandejas fijas
Ordenadores en horizontal con bandejas extraíbles

• Indicado para escuelas y centros de formación.
• Alta capacidad: hasta 30 ordenadores
portátiles.
• Doble puerta central con cerradura de seguridad.
• Instalación eléctrica dedicada: carga secuencial en dos circuitos, programable.
• Interruptor general de carga exterior.
• Disponible en 3 versiones: ordenadores en
posición horizontal con bandeja extraíble
o bandeja fija, o ordenadores dispuestos
en posición vertical con separadores acolchados.
• Panel interior de seguridad, evita acceso
de escolares al sistema eléctrico.
• Panel trasero accesible, cerrado con llave.

Panel
trasero
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Audio portátil
• Gama actualizada de soluciones en audio portátil.
• Sistema todo-en-uno integrado en una única maleta: amplificador y altavoces.
• Conexión USB en modelo Passport 500: reproduce formato MP3 y WAV e incluso
permite grabar con calidad CD en formato WAV directamente en la memoria USB.
• No incluyen micrófonos de mano con cable, se piden por separado.
• Nueva versión ultra portátil Passport Executive: solución de audio personal con 100
W de potencia, sólo 3.4 kg de peso, micrófono inalámbrico UHF y bolsa de transporte incluida.

Audio portátil
Executive PA
100 W
150 PRO
150 W
300 PRO
300 W
500 PRO
500 W

Audio portátil wireless
• Sistema portátil de refuerzo de voz.
• Ideal para aulas, salas de lectura y salas
de conferencia.
• Altavoz portátil todo en uno, no requiere
instalación.
• El altavoz incorpora todos los elementos:
amplificador, receptor, sensor IR…
• Admite hasta dos micrófonos.
• Dos tipos de micrófono: manos libres
(tipo colgante) o de mano.
• Salida de audio ajustable para grabación.
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• S e puede conectar un reproductor CD o
MP3 al micrófono para transmitirlo al altavoz (inhabilita el micrófono).
Beneficios:
•M
 ejora la atención de los alumnos, aumenta la concentración.
• Reduce la fatiga de voz del profesor.
• L as “pequeñas voces” también se hacen
oir.
•M
 icrófonos inalámbricos: movilidad total.
Incluye:
•A
 ltavoz con amplificador inalámbrico sin
cable (WX-LP100).
•M
 icrófono inalámbrico
tipo colgante (WX-LT310).
•M
 icrófono inalámbrico
de mano (WX-LT100).
•C
 argador de baterías
(WX-LZ110).

PIZARRAS DIGITALES Y AUDIOVISUALES

Atril para conferencias
Atril para conferencias fabricados con estructura de aluminio anodizada en plata
mate y plancha de aluminio
perforada. El sobre inclinado
y el estante son de madera
de haya. Perfectos para salas de formación, auditorios,
hoteles, etc.

• Tablero de lectura regulable
en altura.
• Robusta columna de aluminio.
• Base de tubos de acero.
• Estante inferior regulable en
altura.
• Incorpora 4 ruedas de gran tamaño, 2 con freno.

Atriles de conferencias
Alto
Medida Estantes
115
50 x 38
1
60 x 45
Lectura
LECTERN 100 / 130
40 x 30
Inferior
Ref.:
ATR/1

LECTERN

Tarimas plegables y móviles

Módulo 122 x 244 cm
Modelo
Altura
2001SPB-415 (122 x 122)
15*
2001SPB-420 (122 x 122)
20*
2001B-430
30
2001B-440
40
2001B-445
45
2001B-460
60
2001B-475
75
2001B-480
80
2001B-490
90
2001B-4100
100
* La altura de 15 cm y 20 cm
son plegables pero no móviles.

Módulo 183 x 244 cm
Modelo
Altura
2001SPB-615 (183 x 122)
15*
2001SPB-620 (183 x 122)
20*
2001B-630
30
2001B-640
40
2001B-645
45
2001B-660
60
2001B-675
75
2001B-680
80
2001B-690
90

Módulo 122 x 244 cm
Modelo
Altura
2002B-445/30
30 - 45
2002B-460/45
45 - 60
2002B-460/40
40 - 60
2002B-475/60
60 - 75
2002B-480/60
60 - 80
2002B-490/75
75 - 90

Módulo 183 x 244 cm
Modelo
Altura
2002B-645/30
30 - 45
2002B-660/45
45 - 60
2002B-660/40
40 - 60
2002B-675/60
60 - 75
2002B-680/60
60 - 80
2002B-690/75
75 - 90

* La altura de 15 cm y 20 cm
son plegables pero no móviles.
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