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Compatible con Microsoft 
Office Annotation 

Área de trabajo hasta 120" 

Multiplataforma 

Ranura memoria SO 

Sistema sin cables 

Sistema Plug-and-Play 

Fácil de instalar 

Simple y Flexible 

La solución multiCLASS™ Board Portable, 
convierte cualquier pizarra tradicional en una 
pizarra interactiva utilizando tecnología de 
infrarrojos y ultrasonidos. Su sistema Plug-and-Play 
permite que se conecte a cualquier ordenador sin 
necesidad de instalar ningún driver. 

Además, gracias al software multiCLASS™ Book y 
multiCLASS™ Lite, podrá anotar sobre sus 
presentaciones, realizar capturas de pantalla, 
grabaciones o exportar a Word, HTML y PPT sus 
lecciones, entre otras muchas y útiles herramientas. 

MultiCLASS™ Board Portable es una pizarra 
universal, por lo que funciona con cualquier 
software del mercado. 

Pizarra Portátil Universal 
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Pizarra Digital Interactiva Portátil 

Módulo inalámbrico incluido 
IP liil Hasta 120" 

Soporte magnético 
de fácil instalación 

Convierta cualquier 
pizarra tradicional en una 
pizarra digital interactiva 

9sofiMat BOA~D 
Soluciones lnteqrales Ofimáticas 



re (E RoHS 

Soluciones lnteqrales Ofimáticas 

Modelo MCIP1004 
Tecnología Infrarrojos+ Ultrasonidos 
Resolución 4096x 4096 

Tiempo de respuesta táctil 12ms 
Tiempo de respuesta 200 líneas por pulgadas 

Precisión Lápiz Digital ±1,Smm 

Frecuencia Ultrasonidos: 40 kHz 
Infrarrojos: 38 kHz 

Interface USB 2.0 
Sistemas Operativos Soportados Windows; Linux; Mac 

Consumo eléctrico USB=SV 
Corriente de Funcionamiento= 60 mA 

Tamaño pantalla trabajo hasta 120" 
Dimensiones del Sensor 210 x 39 x 9.88 mm 

Peso 63g 
Módulo Inalámbrico Incluido 

Certificaciones FCC, CE, RoHS 

Especificaciones Técnicas 

Reconocimiento de escritura 

Reconocimiento y búsqueda 
de contenidos 30 

Búsqueda e importación de 
imágenes desde Internet 

Visualización de 
contenidos 3D 

Anotaciones sobre 
cualquier software 

Herramientas de escritura 
y dibujo 

Hipervínculos y 
capturas de pantalla 

Opciones avanzadas 
de personalización 

Herramientas vinculadas a 
Microsoft Office 

Biblioteca de con cientos 
de imágenes 

Exportación en diversos 
formatos de imagen o texto 

Grabación de video, notas, 
marcaciones, todo con la barra de 

herramientas flotante 

Nuevo Software multiCLASS 
(ARACTERISTICAS 
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