Edge+ & Marker Pack
Características técnicas:









Requisitos (óptimo
funcionamiento en
windows)
 Windows 7,8,8.1,10,
Mac OS X 10.7,
Ubuntu 12.04
 Procesador Intel Core2 Duo
2GHz o superior
 3 GB RAM
 Tarjeta video con resolución
XGA (1024 x 768) y 32-bit
de color

Ebdam edge+ junto a Marker Pack crea una gran
superficie interactiva de 5 metros de ancho. En
ella podrá interactuar en uno de los costados con
plumones tradicionales (Marker Pack) y al otro
con el lápiz interactivo donde podrá utilizar todos
los recursos multimedia de una pizarra digital
interactiva.
El accesorio Marker Pack, que incluye un
borrador y cuatro fundas para plumones de
pizarra, brindan la oportunidad de digitalizar las
anotaciones sobre una pizarra acrílica sin la
necesidad de contar con un proyector: “escribir y
digitalizar al mismo tiempo”.
Enseñe en la mitad con material multimedia y
ejercite en la otra mitad con anotaciones de
plumón.

Área interactiva: 275cm x152 cm
Área de captura: 275cm x152 cm
Tecnología de seguimiento: ultrasonido e infrarroja
Precisión posicional: +/- 1 mm
Duración batería receptor: 8 hrs Aprox.
Duración batería lápiz intercativo: 15 hr. Aprox.
Tiempo carga lápiz / receptor : 3hrs.
Batería Capture Pack: 10 x CR2032

Características clave:
Funciona sobre cualquier superficie lisa.
Transportable y ligero
Con el Marker Pack puede digitalizar en color
rojo, negro, azul y verde las anotaciones
realizadas sobre una pizarra acrílica sin
proyector multimedia.
Beneficios:
Puede ser utilizada en salas de clases con o sin
proyector multimedia.
Atractivo, motivador, ideal para los alumnos de la
era digital.
No requiere de complicadas y costosas
instalaciones.
Se adhiere fácilmente a una superficie para
comenzar a trabajar.

Accesorios no incluidos
recomendados
 Teclera de participación
 Cámara documentos
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