Monitor Táctil Serie AirOn
32 toques – 43”, 55”, 65”, o 86”

32 toques
con Android integrado
WIFI, LAN integrado
Inputs USB,
Puerto de la exhibición
43”, 55”, 65”  o 86”
Full HD o 4K

de
Función antalla”
ión en p
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Una excelente experiencia
SMARTMEDIA SERIE AIRON

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los Monitores de pantalla táctil de la
serie Airon son sistemas técnicamente
modernos, de fácil uso, que permiten
una perfecta visión de presentaciones
interactivas.
Todos los monitores vienen con Full HD
4K o matriz para asegurar una larga vida
y alta resolución.
Diseño moderno con marco negro,
esquinas redondeadas, puerto de
entrada USB y puerto  de exhibición .
Construido con  Android player para
navegar en la web y utilizar cualquier
aplicación, PC opcional.
Aplicación para la gestión de pizarra
interactiva ya está incluido  el sistema
Android;  Funcionamiento de la IWB sin
el uso de una PC externa o integrada.
Soporte para montaje en pared incluido.

Los monitores  múlti-táctil Serie
Airon -TOUCH son una herramienta
potente y versátil que revoluciona la
visualización,  interacción y  transmisión
del conocimiento.

•

Esta solución crea una convergencia
de los muchos instrumentos utilizados
hasta ahora en el aula (LIM, proyector
de vídeo, DVD, equipo de sonido) en el
ambiente de aprendizaje o en la oficina,
en un dispositivo completo y funcional.

•

•
•

También es la solución óptima para la
•
Señalización Digital y Video Conferencia.
•
Tiene un puerto USB en la parte
posterior del monitor, que se encuentra
en el centro de la parte superior para
conectar fácilmente una cámara de
vídeo.

Tecnología táctil infrarroja para un toque
rápido, preciso y fiable.
Android Integrado, PC opcional
Diseñado para permitir el mantenimiento
de los módulos de infrarrojos en el sitio
Los Software incluidos son SmartTouch
para la gestión de los medios de
comunicación, SmartMedia IWB completo
con plug-in para videoconferencia,  
SmartMedia PRO para la gestión de
dispositivos en las aulas y SmartSignage
para aplicaciones de señalización digital
Opción de PC integrado, disponible con i3,
i5 o i7
Función de “Anotación en pantalla”,
disponible en el Android Player, para
escribir, eliminar,  aplicar notas y hacer
capturas de pantalla, para luego  estar
inmediatamente disponibles en la galería
de imágenes.
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Software Incluido: SmartTouch
SmartTouch es un software que le permite gestionar el contenido multimedia
y los archivos de presentación de manera más eficaz y de modo visualmente
más atractivo en cualquier dispositivo de pantalla táctil.
Fácil de usar, SmartTouch le permite controlar e interactuar con el contenido
de forma natural gracias al recocimiento de gestos.
SmartTouch ha sido diseñado para darle una experiencia muy similar a su
smartphone o tablet.
Diseñado para el uso con los monitores táctiles, los Kioskos interactivos y
tabletas.
Perfecto en puntos de información, ferias, museos, tiendas, centros
comerciales, estudios de televisión, salas de reuniones, aeropuertos, hoteles,
universidades, escuelas, centros de formación, bibliotecas, etc.
VISUALIZADOR DE FOTOS, VIDEOS Y AUDIO
Le permite visualizar y manipular fotografías, videos y archivos de audio,
anotar directamente sobre la pantalla, y capturar y envíar sus anotaciones
por correo electrónico.
NAVEGADOR
El navegador web integrado le permite usar el internet y crear las listas
blancas y negras para limitar el acceso a las páginas específicas, y capturar y
enviar sus anotaciones por correo electrónico.
SOPORTE DE ARCHIVOS PDF Y MICROSOFT WORD,
EXCEL Y POWER POINT
Permite visualizar el archivo seleccionado y agrandar o
alejar el documento completo o una parte, y capturar y
enviar sus anotaciones por correo electrónico.
ROMPECABEZAS
Esta aplicación simula un rompecabezas clásico para
pasatiempo divertido. Los usuarios pueden convertir
cualquier imagen que desean en un rompecabezas.

Compatibilidad

QUIZ BUILDER
Crear y administrar cuestionarios personalizados
para fines educativos o de entretenimiento.
FORMULARIO
Introduzca la información solicitada, incluyendo
e-mail, en el formulario; adjunte cualquier
archivo que desee (por ejemplo, folletos, hojas de
datos, imágenes, capturas de pantalla, etc.), y la
aplicación va a enviarlo a la dirección de correo
electrónico especificada automáticamente.

Requeremientos Minimos: Tablet de 7 pulgadas o computador con
Windows 7, 8.1, 10
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Otro software incluido
SmartMedia Pro (5 usuarios)
Con nuestro software para   red educativa multimedia-lingüística
SmartMedia Pro, usted puede transferir y compartir archivos con
sus alumnos fácilmente, comunicarse con ellos a través de mensajes de voz y texto, enseñar con la ayuda de imágenes y sonidos,
difundir una película a través de la red, mostrar a la clase un ejercicio creado por un estudiante, revisar pantallas de los estudiantes,
bloquear los dispositivos de los estudiantes, gestionar examen /
encuesta instantánea y más. SmartMedia Pro es fácil de aprender,
simple de usar y no necesita un profesional técnico para operar o
mantener.

Disponible en más de 17 idiomas:

Compatibilidad:

SmartMedia IWB

SmartMedia SmartSignage

•
•
•
•

•
•

Las principales características del software:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Revisa todas las opciones de su PC o laptop y sus aplicaciones
Dibuja figuras geométricas perfectas
Guarda e imprime todo lo que se ha  hecho en la pizarra
Escribe por encima de las aplicaciones, crea anotaciones y resalta o
agranda partes de la pantalla
Conectividad instantánea a la  camara, webcam, cámara de documentos y  otros dispositivos en tiempo real
Anotación por encima de los videos
Enseñanza a distancia: conexión en
modalidad de conferencia por Internet o LAN y /o WiFi, permite a los
participantes con el mismo software
unirse a la conferencia y compartir
las pantallas de las pizarras
Integración con los Sistemas de video-conferencia principales
Soporta formato IWB, un formato común para las pizarras interactivas
Compatible con los sistemas operativos más comunes
Multi-usuario con personalización de la interfaz del software y la
contraseña de protección para un solo usuario
Herramienta “Cortina” con color de fondo adaptable o imagen personalizada
Reconocimiento de escritura y conversión en texto
Herramienta “Foco”, disponible en varias formas: triángulo, rectángulo, rombo, pentágono y la estrella de cinco puntas.

Smartmedia  la solución para  Señalización Digital

•
•
•
•
•
•
•
•

El server-based software  es de uso  fácil ,
La gestión centralizada del player  y el contenido
en diferentes dispositivos  en horario base,
diario, mensual.
Flexibilidad de  opciones de programación.
Gestión versátil  y planificación de programas
con niveles de texto, vídeos, elementos  gráficos.
Integración de contenidos: de  las principales
redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram ...),
Google Calendar y Google Drive.
Capacidad de actualizar el contenido  en el  aire
sin interrupciones.
La introducción de datos en el tiempo real de
noticias, el tiempo, etc.
Capacidad de interactuar con el contenido como
en un sitio web.
Sistema de Registro de Eventos  para
seguimiento de errores.
Sistema de gestión de colas como función
opcional.
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Technical Specs
MODELO
Exhibición
Lado diagonal
Contraste
Brillo

AIRON-43
LED
43”
3000:1
400 cd/m2

AIRON-55
LED
55”
4000:1
400 cd/m2

AIRON-65
LED
65”
4000:1
400 cd/m2

AIRON-86-4K
LED
86”
5000:1
500 cd/m2

178°/178°
178°/178°
Ángulo de visión
178°/178°
178°/178°
75000 horas
75000 horas
Vida útil
75000 horas
75000 horas
39.96” X 24.17” X 4.29”
51.22” x 30.78” x 4.29”
Dimensiones ( pulgadas)
59,8” x 35,6” x 4,3”
78.97” x 46.33” x 4.29”
37.05” X 20.84”
47.62” x 26.78”
Tamaño de exhibición ( pulgadas)
56,2” x 32,6”
74.46” x 41.88”
Resolución
FULL HD (1920 x 1080)
FULL HD (1920 x 1080)
FULL HD (1920 x 1080)
4K (3840 x 2160)
Tecnología  de toque
Infrarrojo
Infrarrojo
Infrarrojo
Infrarrojo
Tiempo de respuesta
3 ms
3 ms
3 ms
3 ms
Velocidad del cursor
300 dots/s
300 dots/s
300 dots/s
300 dots/s
Resolucion de toque
32767 x 32767
32767 x 32767
32767 x 32767
32767 x 32767
Frecuencia de actualización
120Hz
120Hz
120Hz
120Hz
PC integrado
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Player Android integrado
Android 5.01, ARM Cortex A53 1.4 GHZ, RAM 2GB, memoria  interna 16GB
Puntos de toque
32
32
32
32
FULL HD camara  y microfono
No
No
No
No
Router con WIFI integrado
Sì
Sì
Sì
Sì
Salida USB Touch
2
2
2
2
Entrada de USB
1 x USB2.0 (cada camara), 3 x USB 2.0 1 x USB2.0 (cada camara), 1 x USB2.0 (cada camara), 1 x USB2.0 (cada camara),
frontal (2 para Android y 1 para PC
1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
integrado), 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Entrada HDMI
2
2
2
2
Entrade  VGA
3
3
3
3
Entrada  audio del PC
3
3
3
3
Conector de auriculares
1
1
1
1
Entrada DP
1
1
1
1
Entrada AV
1
1
1
1
Entrada  WAN
1
1
1
1
Salida VGA
1
1
1
1
Salida SPDIF
1
1
1
1
Salida LAN
1
1
1
1
Puerto  RS-232
1
1
1
1
Parlantes integrados
2 x 15W
2 x 15W
2 x 15W
2 x 15W
Marcos de color
Negro
Negro
Negro
Negro
Accesorios incluidos
Cable de corriente, manual para  usuario, software CD, 3 bolígrafos, control remoto, cable VGA, cable HDMI, cable USB,
tarjeta de garantía, soporte para montaje en pared
Peso en  kg
28 Kg
52 Kg
63 Kg
115 Kg

Opciones de Montaje
Soporte móvil para monitores de 42” a 86” (TRDIM)
• Altura ajustable (18”) con un motor eléctrico y
control remoto • Viene con montaje stándar de
VESA y lanzadores de bloqueo
Disponile aunque en version montaje de pared para
los monitores interactivos, opcional (SP-DIM)
Carro para Mesas y Monitor Interactivo de
42” a 86”   - Altura e inclinación ajustable
por control remoto. Se puede utilizar con
monitor de Interactivo y cualquier superficie o
materiales. 42” a 86” -  Cod. TR-TTI

Accessorios
• PC integrado con Procesador Intel Core i3/i5/i7, 4GB
RAM y 500 GB Disco Duro , Wi-Fi, LAN, 2 x USB 3.0, 5x
USB 2.0, VGA, entrada HDMI, entrada para auriculares y
micrófono *Sistema Operativo no está incluido
Gabinete de almacenamiento con cierre (ASNDIM)
• Perfecto para una laptop o accesorios
• Acero duradero
• Almacena laptops hasta 17”
• Solamente para stands móviles
• Cierre viene con dos llaves

SmartMediaWorld.net | info@smartmediaworld.net - USA, Canada, Latin America | europe@smartmediaworld.net - Northern Europe

