98’’

OneScreen

Hubware 6

Aumenta el potencial
de cada reunión
Herramientas simples
• Escribe sobre cualquier contenido
• Graba la reunión, guárdala y comparte
• Incluye en la reunión a cualquier persona
en cualquier momento

Ultra Compatible

• Usa tus aplicaciones y dispositivos o
los nuestros
• Admite prácticamente todos los
dispositivos BYOD
• Conexión inalámbrica instantánea

Innovación asequible
• Instalación rápida, plug-and-play
• Bajo costo operativo
• Entrenamiento y soporte en línea
ilimitado

Entrenamiento y
soporte en línea
ilimitado
Presentar, capacitar, intercambiar ideas, informar, vender, diseñar
estrategias ... lo que necesites, todo en una pantalla inteligente.
Hardware
Tamaños disponibles
OPS PC

Entrada/ salida OPS

Resolución

4K UHD - (3840 × 2160)/ 1200:1

55”, 65”, 75”, 86”, 98”

Frecuencia

60 Hz / 16:9

Intel i5 6th Gen, 8GB RAM, 256 GB SSD, Gigabit Ethernet,
WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Win 10 Pro/64 bits, tarjeta
de video intel HD grapichs de GB 215 GHZ, energy satr
windoes 10 de 64 bits

Tamaño de pixel

0.315mm x 0.315mm

Brillo

400 cd/m2

Colores de pantalla

1.07 Billones de colores

4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA,
1x Mic, 1x Auricular , 1x RS232

Angulo de visón

178 °

Procesador Android

Versión 8.0, Cortex A73 x2, A53 x2, Mali G51MP2, 64G
EMMC5.1, 3GB DDR4 w 10 OPC

Sonido y altavoces
DOLBY

2x parlantes integrados de 15w con sonido envolvente y
control automático de volumen

Protección superficie

Resistencia de 8 MOHS vidrio antirreflejo

Entrada y Salida

Entradas: 3x HDMI (2.0), 1x VGA, 1x VGA Audio, 1x
Micrófono (3.5mm), 1x DP, 2x Touch US
Salidas: x1 TF/SD Card, 1x HDMI, 1x Audífono (3.5mm)
Conectividad: 1x RS232, 2x RJ45, 2x USB (Frontal), 3x USB
(Lateral), 1x Wifi (2.4Ghz +5Ghz)

Características del
táctil infrarrojo (IR)

20x puntos táctiles, precisión táctil de 2mm, anotación,
resolución 32767 x 32767 sobre cualquier fuente, tiempo
de respuesta de 2,5ms detención de palma, diferenciación
táctil y de lápiz compatibilidad (Windows/Mac/Linux/
Android/Chrome)

Certificación

Articulo certificado para Energia Star, FCC (comisión de
comunicaciones Federales), UL (Underwriter laboratorio)

Cámara web
OneScreen

1080p full HD con campo de visión ultra amplio, micrófono
incorporado con rango de 12’ censor CMOS, 2D/3D

Teclado inalámbrico

Teclado inalámbrico de tamaño completo con panel táctil,
alcance inalámbrico de 33 pies

Software y servicios
Servicios en la nube*
Videoconferencia

OneScreen Hype permite hacer videoconferencia
con grabación de pantalla compartida, traducción/
transcripción y más

Control centralizado

Con OneScreen Central puedes administrar y actualizar
todos tus equipos desde un solo lugar

Compartir escritorio

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

Apicaciones
Tablero interactivo

OneScreen Annotate es un software de anotación y pizarra
interactiva con 4500 recursos proactivos interactivos

Consumo de energía

AC 100-240V, 60/50 HZ, encendido ≤160W, modo de espera
≤0.5W

Compartir pantalla

EShare es un software para compartir pantalla desde
múltiples dispositivos

Otras características

Anotación

OneScreen Write es un software que permite escribir en
cualquier contenido, guarda y transfiere con un código QR

Apagado automático, temporizador, múltiples perfiles de
usuario, HDPC 2.2 (HDMI) y USB dinámicos entre OPS y
Android, garantia 3 años

Herramientas de
navegación

OneScreen Navigate es un software de navegación
centralizado, personalizable en la pantalla de inicio de tu
pantalla interactiva

Aplicaciones Android

Aceso completo a aplicaciones de Android incluidas
Chrome, YouTube y office 365

Google Play Store

Acceso completo a Google Play Store con soporte de inicio
de sesión multi-usuario

Ayuda y formación
Ayuda y formación
gratuita

Ayuda y capacitación ilimitadas de ScreenSkill Guru
disponibles con un solo clic en video, chat, teléfono

*Incluido el primer año de suscripción a todos los servicios basados en la nube*

Pantalla interactiva
Tamaño de panel

98”

Tipo de pantalla

IPS, LED/ 100.000 horas

*El peso de envío excluye los accesorios. se envían por separado.
Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso

Accesorios, dimensiones y peso
Soporte a pared

Incluye soporte de pared VESA estándar 500 x 400 bases
con rodachines

Accesorios

1x Cable HDMI, 1x Cable de poder, 1x Cable Touch USB,
2x Lápiz pasivo, 1x Lápiz extendible, teclado inalambrico,
mouse optico scroll, control remoto

Dimensiones del
producto

TB

Peso del producto

TB

Dimensión de envío

TB

Peso de envío*

TB

Unidad optica
DVD+RW/CD-RW

(8X) externa con conexión a puerto USB, tarjeta de red
10/100/1000 con tarjeta inalambrica soporta normalidad
802,11 B/G/N A 300 Mbps

Camara OneScreen

Camara para video conferencia 1080 hd. con software
para grabación y toma de fotos, encriptación
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