Touch Board Plus
Características técnicas:
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología infrarroja
Superficie mate (antirreflejo).
Precisión de posición: <= a 0,2 mm
Resolución: 32000 x 32000
78” (4:3) 177.5 x 136.5 cm
88” (16:10) 206.4 x 132.4 cm
Velocidad de seguimiento 125 líneas por
segundo
• Conexión sólo por USB
• Garantía 2 años

Requisitos (óptimo
funcionamiento)
• Microsoft Windows 7, 8,
10
• Procesador Intel Core2
Duo 2GHz o superior
• 3 GB RAM
• Tarjeta video con
resolución XGA (1024 x
768)
Accesorios no incluidos
• Kit tecleras inalámbricas de
evaluación (opcional)
• Kit Inalámbrico RF
• Soporte con ruedas

Enseñanza Interactiva, mejor aprendizaje
La pizarra interactiva Touch Board Plus multi-touch
de Turning permite la participación de hasta 6
usuarios simultáneamente. Los participantes tienen
múltiples formas de resolver problemas, escribir
oraciones o dibujar con el objetivo de crear
experiencias más atractivas, prácticas que
faciliten el trabajo colaborativo. La superficie de
acero admite imanes cuando se usan con
marcadores de borrado en seco o en modo no
interactivo.
Incluye uno de los mejores softwares para la
creación de contenido. Workspace permite a los
participantes y presentadores escribir, diagramar,
manipular y anotar sobre cualquier contenido con
facilidad, sus funciones avanzadas de
reconocimiento convierten texto, formas y
ecuaciones escritas a mano en un contenido
digital más legible.

El reconocimiento de gestos hace que trabajar en la
pizarra sea tan fácil como interactuar con una
tableta, con la capacidad de pellizcar, ampliar,
seleccionar y deslizar objetos
Beneficios:
Todas las anotaciones realizadas en la pizarra
pueden ser guardadas en un archivo digital y
exportadas a PDF para ser visualizados en todo tipo
de dispositivos.
Los alumnos se motivan más con esta tecnología
Aumenta el tiempo disponible para el aprendizaje
Es atractiva para un número significativo de alumnos,
incluso para los que tradicionalmente participan
menos de una clase.
Es un elemento que media entre el lenguaje
del profesor y de los alumnos.
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