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Bloc de notas inalámbrico

La interacción y

el intercambio
cooperativo
Cod. STW

Excelente intercambio
BLOC WI-FI SMARTMEDIA
El bloc wi-fi SmartMedia permite a los usuarios
dejar su escritorio e ilustrar temas, resaltar y anotar
cualquier cosa en la superficie activa, aumentando
la atención de los participantes haciéndolos más
involucrados.
La interfaz “multiusuario” permite el uso simultáneo
de varios blocs. Ideal para juntas, demostraciones
y todo lo que requiere la participación activa de
múltiples usuarios desde la comodidad de sus
escritorios.
La función “imprimir a coincidir”, que permite a los
usuarios hacer anotaciones, a través de la escritura
activa de varios documentos. Sólo hacer una
impresión de la página, posicionarlo en la plataforma
y es como tener la pantalla del PC en la mano
Lo que escribimos en la hoja, se reproducen
fielmente en la pantalla del PC o, si se asocia con un
proyector de vídeo, sobre la superficie de proyección
(por ejemplo. Tela, proyector, etc ...).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Tecnología Wi-Fi de 2,4 GHz RF
• Resolución: 3000 LPI
• Velocidad de escritura: 120 rps
• Niveles de presión: 1024
• Combinaciones de teclas se que pueden almacenar: 16
• Dimensiones: 27,8 x 28,2 x 2 cm
• Área activa: 19.9 x 15 cm
• Interfaz de usuario multi
• Función de combina-to-print (compatible con Word,
Powerpoint, Paint)
• Acceso directo y configuración directamente desde la
tableta (pluma, rotulador, etc ...)
• Cómo guardar su trabajo en una variedad de formatos,
incluyendo Powerpoint
• Duración de la batería: 30 horas
• Compatible con: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac
OS X 10.4 o superior
• Accesorios incluidos: pluma electrónica, receptor, batería
recargable, 2 consejos adicionales para la pluma, cable
USB, conductor CD, software y manual de usuario
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