PIZARRA INT. HITACHI FXTRIO77 USB
Nombre detallado: PIZARRA INTENSOS HITACHI FXTRIO77 USB

Familia: PIZARRAS Y SISTEMAS INTERACTIVOS
Código: AUD-5547
Descripción: Starboard FX TRIO
La mejor alianza de fiabilidad y tecnología multi-entrada
La clave de la nueva 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 3 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
Disponible en 77" y 88"
Principales beneficios
• Utiliza el dedo, el puntero extensible o el puntero electrónico para operar la pizarra
• Desactiva el modo táctil para un control total de la pizarra con el puntero
• Trabajo interactivo en grupo.- hasta tres usuarios pueden utilizar la pizarra simultáneamente
• Entrada múltiple - opera la pizarra utilizando ambas manos (desplazar/aumentar/disminuir)
• Superficie sin componentes electrónicos
• Digitalizador reemplazable
• Capa anti reflectante en la superficie que minimiza el reflejo del proyector
• 16 botones de función, 14 de los cuales son personalizables para facilitar el uso.
Marca HITACHI
Referencia EFX-77TRIO; EFX88TRIO
Indicado para Educación/Empresas
Tecnología Sistema de sensor de imagen por infrarojos
Tamaños disponibles 77" (4:3)
88" (16:9)
Superficies panel Madera conglomerada (pizarra), resina pulida (superficie)
Resolución Aproximadamente 0.05 mm
Precisión Aproximadamente +- 1.5 mm
Conexiones Cable USB
Sistema operativo Windows
Linux
Mac
Software Starboard Software 8.13/A incluído
(Descargase el software 9.2 en www.charmexinteractivos.es)
Tamaño mínimo puntero Aproximadamente 0,05 mm
Velocidad de respuesta Aproximadamente 100 puntos/seg
Temperatura de uso 5- 35 Celsius
Conectividad PC USB 1.1, 2.0
Humedad 20-80% Humedad sin condensación
Soportes Soporte ruedas (opcional)
Soporte eléctrico pared (opcional)
Dimensiones FX TRIO 77’’ (mm): 1,765 (L) x 1,408 (A) x 69 (F) (sin incluir el lapicero)
Peso FX TRIO 77’’: 28 Kg
Garantía Garantía limitada de cinco años con registro en web
Unidad de embalaje: 1
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