OneScreen
Aumente el potencial
de cada reunión.
Herramientas y aplicaciones
simples
• Dibuja prácticamente cualquier cosa
• Transmitir, compartir pantalla, buscar
• Grabar, guardar y enviar

Ultra Compatible

• Utilice sus aplicaciones y dispositivos o
los nuestros
• Admite prácticamente todos los
dispositivos BYOD
• Conexión inalámbrica instantánea

Innovación a la mano
• Plug-and-play, instalación rápida
• Bajo costo de propiedad
• Viene con su propio servicio de ayuda
y formación

Touchscreen

Gratis, ilimitado
ayuda y formación
Presentar, capacitar, intercambiar ideas, informar, vender, editar,
diseñar estrategias, actualizar… lo que necesites. Todo en una pantalla
inteligente.
Software y servicios
Servicios basados en la nube *
Videoconferencia

Videoconferencia OneScreen Hype con pantalla compartida, grabación, traducción/transcripción y más

Centralized Control

OneScreen Central, es un control de pantalla centralizado, notificación de emergencia, actualizaciones de
firmware y más

Compartir escritorio

OneScreen Swap, para compartir y controlar el escritorio remoto de forma instantánea y sencilla

Aplicaciones
Tablero interactivo

OneScreen Annotate es un software de anotación y
pizarra interactiva

Compartir pantalla y
transmitir

EShare es un software para pantalla compartida de
múltiples dispositivos y trans misión

Anotaciòn

Software OneScreen Write, escribe en cualquier
contenido, guarda, transfiere mediante código QR o
correo electrónico

Herramientas de navegaciòn

OneScreen Navigate software de navegación centralizada de productos y personalizable en la pantalla de
inicio

Aplicaciones Android

Acceso completo a aplicaciones de Android, incluidas
Chorme, YouTube, aplicaciones de Office y más

Google Play Store

Acceso completo a Google Play Store con soporte de
inicio de sesión multiusuario

Ayuda y formación
Ayuda y formación
gratuitas

Ayuda y capacitación ilimitadas de Screen Skills Guru
disponibles con un solo clic en video, chat, teléfono o
correo electrónico

Sonido y altavoces
DOLBY

2 parlantes integrados de 15 W con sonido envolvente
y control automático de volumen + (2x15W) opcional

Protección de superficies

8 MOHS de resistencia, vidrio antideslumbrante 4mm

Entradas y Salidas

Entradas: 3x HDMI (2.0), 1x VGA, 1x VGA Audio/Earphone 1xRs 232 1x Microfono (3.5mm), 1x DP, 2x Touch
USB, /HDMI 1x Tarjeta TF/SD
Salidas: 1x HDMI, 1x Auricular (3.5mm)AVx, VG x1
Conectividad: 1x RS232, 2x RJ45, 2x USB 3.0 (Frontal in),4x USB 2.0 (Posterior in) 1x WiFi 802.11 (2.4Ghz +5Ghz)
tarjeta de red 10/100/1000GB

IR Touch

20 puntos táctiles, precisión táctil de 2 mm, anotación
sobre cualquier fuente, tiempo de respuesta de 2,5 ms,
detección de palma, diferenciación táctil y de lápiz,
compatibilidad (Windows / Mac / Linux / Android /
Chrome)

OPS PC (Opcional)

CPU Intel Core i5 / i7, 7Gen RAM 8G, SSD 256G, USB 6
(2*3.0; 4*2.0), VGA x1, RS232 x1, DP x1, HDMI x1, RJ-45 x1,
Audio Output x1, MIC x1, WIFI 802 .11(2, 4Ghz)x1, Sistema
operativo Windows 10 o superior,compatible con Windows
7/8/10/WindowsXP/Linux/Mac/Android), Tarjeta de red
10/100/1000GB Camara Web

Camaras (Opcional)

Cámara web OneScreen (1080p Full HD y campo de
visión ultra ancho, micrófono incorporado, USB 2.0,
WDR)
Cámara PTZ OneScreen (1080p full HD, interfaz USB,
lente gran angular de 72,5 ° y zoom óptico de 12x,
control remoto)

Procesar y transformar
video

Filtro digital 3D y reducción de ruido 3D, escaneo progresivo de video dinámico 3D dual, etc.

Fuente de alimentación

AC 100-240V, 50/69 HZ, Tasa de potencia ≤160W, En
espera ≤0.5W

Otras características

Admite apagado automático, temporizador de suspensión, múltiples perfiles de usuario, HDCP 2.2 (HDMI)
y USB de modo dual (OPS y Android) vida util de la
pantalla 100.000 horas, certificados CE RoSH

* Primer año de suscripciones a todos los servicios basados en
 la nube

Pantalla interactiva
Modelos

55”, 65”, 75”, 86”, 98”

Accesorios

Tamaño del panel

55”, 65”, 75”, 86”, 98”

Soporte a pared

VESA Estandar 750 x 400

Tipo de pantalla

LG IPS

Control remoto

Mando a distancia x1 para menú de visualización

Resoluciòn

4K UHD - 3840(H) × 2160 (V)

Accesorios

Frecuencia de actualización

60 Hz

1x HDMI Cable, 1x US Power Cable, 1x USB Touch
Cable, 2x Lapiz pasivos 1x lapiz extendible teclado
inalambrico, kit de limpieza x1

Tamaño de pixel

0.315mm x 0.315mm

Brillo/Relacion aspecto

400 cd/m2/16:9

Colores de pantalla

1.07Billones de colores / 10 bit

Angulo de visión

R/L 178 ° (Min.), U/D 176 ° (Min.)

Procesador de Android

Version 8.0, Cortex A73 x2, A53 x2, Mali G51MP2, 64G
EMMC5.1, 3GB DDR4

Garantiza

Disponible solo en el momento de la compra

Dimensiones del producto

Segun tamaño de panel

Peso del producto

Segun tamaño de panel

Dimensiones de envio

Segun tamaño de panel

Peso de envio

Segun tamaño de panel
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