OneScreen Touchscreen t5-70”

La pantalla táctil más confiable de la industria para el slon de clases.

Mucho más en T5
Más apps y software
• Sistema operativo Anroid 6 con acceso
completo a Google Play Store.
• Software que permite anotar, compartir,
transmitir, controlar remotamente la
pantalla, colaborar por audio y vídeo.*

Más conectividad y fiabilidad
• Wi-Fi más potente, soporte BYOD más
rápido: Win, Mac, Android, iOS y Chrome
OS.
• Panel IPS LED, la calidad más alta en la
industria.

Más velocidad y poder
• Una pantalla más brillante, con sensor IR
más rápido de 20 toques simultaneos.
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T5 hace más
Aprende*

Proyecta

Enseña*

Dentro y fuera del aula la clase
continua, con la tecnología de
aprendizaje a distancia.

Desde tu pc o dispositivo móvil
documentos para interactuar
con ellos desde la pantalla.

Con herramientas interactivas
que harán que tus clases sean
experiencias únicas.

Software y servicios

Frecuencia de
actualización

60 Hz

Tamaño del pixel

0.372mm x 0.372mm

Aplicaciones Android

Acceso completo a las apps de Andorid como
Youtube, Chrome y las disponibles en la tienda

Google Play Store

Acceso completo a Google Play Store, compatible
con múltiples usuarios

Brillo

400 cd/m²

Colores de la pantalla

Alta gama de colores, Soporta 1.07B (10-bit)

Administración
remota

Notificaciones de emergencia, actualizaciones
de firmware, control de pantalla

Ángulo de visión

178°

OneScreen Write

Escribe sobre cualquier contenido y comparte a
través de código Qr o email

Procesador Android

Android 6 OS, 2GB RAM, 64GB almacenamiento, procesador quad-core A53 Cortex 1.5GHz

OneScreen eShare

Transmite contenido desde tu dispositivo

Capacidad táctil

20 toques simultáneos (lápiz/dedo), precisión 2mm

OneScreen Hype

Software de vídeoconferencia en la nube. Suscripción
de 1 año para 50 usuarios

Tiempo de respuesta

<8ms

Sonido y altavoces

Altavoces integrados, Dolby stereo, 15W+15W

OneScreen Swap

Controla y comparte tu pantalla remotamente.
Suscripción de 1 año para 50 usuarios

Protección

Vidrio antirreflejo, 8 MOHS de resistencia

Puertos de entrada

3x HDMI,1x VGA, 1x DP, 1x Audio, 1x MIC, 1x YPBPR, 1x
AV

Puertos de salida

1x HDMI, 1x SPDIF, 1x AV, 1x Audifono

Puertos de
conectividad

1x Cámara USB, 1x RS232, 2x RJ-45, 2x Touch (1x HDMI,
1x VGA & DP), 1x Bluetooth 4.0, Dual WIFI (3x Antena,
5G & 2.4GHz)

USB Dinámicos

5 Puertos USB dinámicos. Cambian automáticamente
entre Android y Windows según el sistema en uso. (***
Requiere de OPS OneScreen)

Fuente de poder

AC 100-240V, 50/60 Hz - (Energy Star)

OneScreen Annotate

Software de anotación y tablero interactivo.
Licencia perpetua (* Requiere PC)

OneScreen Navigate

Software de acceso y navegación rápida a
herramientas. Licencia perpetua (* Requiere PC)

Software opcional

Software educativo con barra de herramientas
especifica por asignatura, plan de lecciones K-12,
preparación de lecturas y plataforma educativa
(*requires a PC)

Beneficios del
paquete de software

Vídeo y audio conferencia, compartir pantalla,
votaciones, transferencia de archivos, anotación,
transcripción, transmisión inalámbrica, acceso
remoto, tablero digital, guardar y grabar clases,
transmitir múltiples cámaras, notificaciones de
emergencia, administración remota y mucho más

Accesorios, dimensiones y pesos
Soporte a pared

Soporte de pared VESA Standar 400x400

Control remoto

1x para la pantalla

Cables y lapices

Pantalla interactiva

Cable HDMI, cable touch USB, cable VGA, cable AUX,
cable de poder, 3 lapices (1 expansible)

Garantía avanzada

Disponible al momento de compra

Tamaños disponibles

58”,70”,80”, 88”,100”

Dimensiones

150.4cm x 92.2cm x 9.9cm

Tamaño del Total

70"

Peso

60.32 Kg

Tipo de pantalla

IPS LED Original

Dimensiones envio

166.1cm x 104.1cm x 25.1cm

Resolución

4K UHD - 3840(H) × 2160 (V)

Peso envio**

76.20 Kg

Servicio Screen Skils
Guru

Soporte y entrenamiento gratuito a través de vídeo,
chat, email o teléfono

**Dimensiones y peso de envió excluye los accesorios. Los accesorios se envían por separado. *Requiere cámara y PC.
Las especificaciones pueden cambiar en cualquier momento sin aviso.
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