Pizarras interactivas serie Iris

Por qué elegir una pizarra iggual
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Nuestras pizarras interactivas están fabricadas bajo los más altos estándares de calidad,
y provienen de la fábrica puntera en el mundo de este tipo de dispositivos. Nuestras
pizarras reconocen hasta 10 usuarios, y su superﬁcie tiene un acabado mate (bajo brillo)
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que lo hacen ideales para proyectar sobre ellas las imágenes con
mejor calidad posible.

Disponemos de un equipo profesional especializado en este tipo de productos que le
proporcionará el asesoramiento necesario para implementar su PDI.

Nuestras pizarras están diseñadas para que la instalación y posterior uso por parte de
educadores y alumnos, sea una experiencia de lo más satisfactoria posible, siendo muy
fácil adaptarse al manejo de la misma.

Nuestras pizarras incluyen software bajo Windows eClass que le permitirá sacarle el
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máximo partido a la pizarra en un entorno agradable y sencillo. 86

Nuestras pizarras son compatibles con todo tipo de proyectores, adaptándose a cualquier
situación, y además funcionan tanto bajo Windows como bajo Linux (esto es especialmente
indicado para centros educativos y desarrolladores de software).

Podemos aﬁrmar que nuestras pizarras se sitúan entre las mejores opciones de compra
frente a la competencia, ofreciéndote características superiores a un precio asequible.

Pizarras interactivas Serie IRIS

Las pizarras interactivas iggual® de la serie IRIS son dispositivos que muestran la señal de imagen emitida
desde un ordenador previamente conectado a un video-proyector. Gracias a su tecnología táctil (mediante
lápices y/o con el dedo), y de manera muy sencilla e intuitiva, se convierten en una potente herramienta
tecnológica tanto en el ámbito de la enseñanza como en el entorno laboral.
Dentro de la serie IRIS, iggual® dispone de dos medidas y formatos de pizarras digitales para adaptarse
a tus necesidades: un modelo de 82” en formato 16:9 y uno de 86” en formato 4:3. Ambos incluyen
el software interactivo eClass que te permitirá, bajo un entorno de Windows, ser utilizada hasta por un
máximo de 10 personas al mismo tiempo, así como un completo kit de accesorios que incluye: cable
prolongador USB tipo-A, juego de 3 lápices, puntero extensible y soporte para colgar en pared. Como
opción podrás encontrar un soporte de ruedas universal para conseguir una mayor movilidad y poder
transportar tu pizarra allá donde la necesites (ref. IGG314364)
Conecta la pizarra digital iggual® a un ordenador y un proyector y empieza a disfrutar.
Con iggual® lo único que tienes que hacer es CONNECT & ENJOY.
www.iggual.com - info@iggual.com - Telf. 961 309 010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERIE IRIS

Modelo:

IGG314371

IGG314388

Tecnología:

Infrarrojos.

Infrarrojos.

Tamaño:

86”

82”

Escala:

4:3

16:9

Área activa:

1642x1109 mm

1640x984 mm

Contorno:

1776x1245 mm

1776x1120 mm

Usuarios:

Hasta 10 usuarios y 10 puntos de
contacto

Hasta 10 usuarios y 10 puntos de
contacto

Precisión:

=< 0,2 mm

=< 0,2 mm

Escaneado:

Primer punto 25ms
Puntos consecutivos 8ms

Primer punto 25ms
Puntos consecutivos 8ms

Tipo de escritura:

Dedo o lápiz

Dedo o lápiz

Conexión:

USB Tipo-A (Datos y alimentación)

USB Tipo-A (Datos y alimentación)

Acceso:

Botones de acceso directo en los
laterales. Indicador LED de encendido y
testigo contacto en panel.

Botones de acceso directo en los
laterales. Indicador LED de encendido y
testigo contacto en panel.

Windows, Mac, Linux (Ubuntu, Lliurex)

Windows, Mac, Linux (Ubuntu, Lliurex)

Consumo:

=< 100mA

=< 100mA

Normativas:

CE,FCC,ROHS,ISO

CE,FCC,ROHS,ISO

Color marco:

Blanco

Blanco

Incluye:

Guía del usuario
CD-Software EClass
Cable prolongador USB Tipo-A
Juego de lápices y puntero extensible
Accesorios para colgar en la pared

Guía del usuario
CD-Software EClass
Cable prolongador USB Tipo-A
Juego de lápices y puntero extensible
Accesorios para colgar en la pared

Garantía:

3 años

3 años

Accesorio opcional:

Soporte de pizarra (ref.IGG314364)

Soporte de pizarra (ref.IGG314364)

Compatibilidad:
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