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Hardware
• Calidad de hardware Premium diseñado para la productividad
en el aula de clases.
• Calidad económica y diseño escalable.
• Pantalla táctil disponible en 58 y 70 pulgadas.
• Pantalla táctil (hasta 20 toques) 4K Ultra HD.
• PC con procesador intel Atom 1.8GHz, 4GB RAM, 64GB SSD,
Windows 1 O Pro. (opcional)
• Cámara integrada, micrófono con alcance de hasta 2,5 metros,
y parlantes estéreo.
• Procesador Android 5.0 con Google Play Store y miracast.

• OneScreen Hype: sistema de videoconferencia y colaboración
basado en la nube, que le permite a tu equipo colaborar desde
sus laptos, tablets o smarthpone.
• OneScreen Annotate: software de tablero interactivo y de
anotación.
• OneScreen Swap: transmite y controla tu pantalla de forma
remota, comparte tu escritorio con hasta 40 participantes en tan
solo un clic.
• Compatible con todos los navegadores.
• Descarga y usa cualquier aplicación disponible en Windows y
Andorid.

Acceso sin limites

Acceso sin limites

• Software de anotación, videoconferencia y de transmisión de
pantalla incluidos.
• Comunícate con hasta 50 participantes, con video o audio
conferencia, compartiendo la pantalla, mensajería instantanea,
o usando un tablero interactivo.
• Graba y guarda tus lluvias de idas, abrelas luego y continua
trabajando.
• Aplicaciones faciles de usar, intuitivas sin necesidad de
descargas.

• Soporte técnico online ilimitado gratis con Screen Skills Guru.
• Entrenamiento online ilimitado gratis con Screen Skills Guru.
• 1 año de garantía estandar (garantía extendida de hasta 3 años
opcional).
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OneScreen Huddle d4-58"
Soluciones OneScreen
Herramientas
incomparables
Todas tus herramientas de
colaboración y mucho más

Fácil de usar

Soporte eficiente

Aplicaciones intuitivas y
faciles de usar sin necesidad
de descargas

Soporte en vivo con solo un
clic para que sigas trabajando
sin ninguna interrupción

OneScreen
Hype

Software de videoconferencia y colaboración, fácil de
usar, que te permite, anotar, compartir pantalla, y
grabar la reunión sin necesidad de hacer descargas,
todo desde el navegador. Conéctate con hasta 50
personas con nuestro servicio en la nube.

OneScreen
Swap

Software para transmitir, visualizar y controlar equipos,
de forma segura puedes compartir tu pantalla con hasta
40 participantes, también puedes tomar el control desde
cualquier dispositivo (Windows, Mac, Linux, Chromebook,
iOS Android), sin descargas, totalmente seguro.

OneScreen
Annotate

Software interactivo y de anotación, comparte tu tablero
con hasta 50 persona, reconocimiento de escritura y de
formas, acceso a todas las imágenes en Google, arrastra
y suelta cualquier contenido multimedia, graba y guarda
todo lo que hagas para continuar después, y mucho más.

Software
Procesador Android

Android 5.0 con Google Play Store y Miracast

Servicio en la nube
OneScreen Hype

Primer año de suscripción a nuestro software de
videoconferencia y colaboración basado en la nube

Servicio en la nube
OneScreen Swap

Primer año de suscripción a nuestro software de
control y trasnmisión remota

Software interactivo
OneScreen Annotate
Soporte en linea

Licencia perpetua de nuestro software de anotación y
tablero interactivo OneScreen Annotate
Soporte online en vivo con el servicio de Screen
Skills Guru

Pantalla Tactíl LED
Tipo de pantalla
Resolución

TFT LEO (resistencia industrial)
Ultra HD - 4K (3840x2160)

Tiempo de respuesta

Menos de 8ms

Capacidad del touch

20 Toques / Android / Windows

Protección
de la superficie
Tamaño de pantalla
Brillo / Formato
Contraste dinámico
Colores de la pantalla
Puertos de entrada

Puertos de salida

Vidrio templado 4mm con anti-reflejo
58"
350 cd/m2 / 16:9
4000:1
1.07 Billones (1O-bit)
HDMI x3, VGA x1, YPBPR x1, AV x1, USB x3, RS232 x1,
RJ45 x1, Touch USB x2, Audio x1 (3,5 mm)
AV x1(mini), Audio (terminal de salida de sonido C V BS
izq/drch) x1, HDMI x1, Audifonos x1, VGA, RS232

Audio estereo

Parlantes completos con alcance de 6 metros de
diametro , AEC, sensibilidad de -28dB, Bluetooth

Frecuencia de
actualización

60Hz @ 1080p, 4K

Salida de audio

15W+ 15W

PC TurnStick (Opcional)
Memoria
Procesador
Disco duro

4GB RAM
Procesador lntel Atom 1.8 GHz
64GB SSD

Conectividad

Wifi, Bluetooth

Audio y Video

Cámara, micrófono con alcance de 2.5 metros, parlantes
estereo. Todo integrado

Características generales
Dimensiones equipo

(Ancho 50.2) x (Alto 31 .3") x (Profundo 3.9)

Peso del equipo

108 Libras

Conectividad /
Extension

Conexión Inalámbrica EShare/ USB

Peso de envio
Consumo de energía
Control remoto
Teclado incluido
Garantía
Montaje en la pared
Compatibilidad

226 Libras
AC 100-240V, 50/60 Hz
Control remoto de la pantalla
Teclado inalámbrico Logitech K400, alcance de 10 metros
Garantia de 1 año (extendible al momento de la compra)
Kit completo de soporte a la pared

Instala todas tus apps de Windows o Android.
Compatible con T DT (no incluido)

Specifications are subject to change at any time without notice. May, 2017© Al/ rights reserved

OneScreen'·

547-3589 Bogotá, �olombia
www.claryicon.com.co

