Módulo de pizarra interactiva PJ-VTOUCH-10S de ViewSonic

PJ-VTOUCH-10S
Módulo de pizarra interactiva

Características importantes:
Calibración automática para instalación rápida y
fácil
Conectividad y alimentación por USB convenientes
Pantalla multitáctil de 10 puntos
Detección de la cortina láser de 180 grados
Dibujar, anotar, guardar y compartir

El PJ-VTOUCH-10S de ViewSonic® es un módulo de pizarra interactiva compatible con ciertos proyectores de alcance
corto LightStream® de ViewSonic*. Este módulo alimentado por USB, una solución de proyección interactiva y fácil de usar
para los educadores, se conecta fácilmente a proyectores y pantallas. El PJ-VTOUCH-10S, con la tecnología de cortina
láser avanzada y calibración táctil automática, proporciona la capacidad multitáctil intuitiva para un máximo de 10 usuarios,
lo que permite que varios estudiantes o profesores interactúen y colaboren simultáneamente en la pantalla usando sus dedos
o los lápices ópticos IR incluidos. El software de anotación agrupado le permite a los usuarios escribir y dibujar en las
imágenes proyectadas, incluyendo archivos de oficina y páginas web. Los maestros también pueden registrar sus pasos de
anotación, luego guardar y compartir con los estudiantes. Mucho más que una ayuda para la enseñanza, el PJ-VTOUCH-10S
involucra a los estudiantes en el proceso de aprendizaje a la vez que mejora la interactividad y la eficiencia en el entorno de
clase. *Se puede combinar de forma opcional con los siguientes proyectores de alcance corto de LightStream®: PJD5353LS,
PJD5553LWS, PJD6352LS, PJD6552LWS
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Dimensiones: 5,5 x 3,5 x 1,1 in / 140 x 90 x 29 mm

Lente de la cámara
Micro USB

Entrada de CC
Micro USB (solo alimentación)

Imanes de montaje
Emisor láser

Micro USB (solo carga)

Especificaciones completas
Pantalla
Tipo de procesador CPU:
Resolución:
Relación de alcance:
Relación de aspecto:
Puntos táctiles:
Ángulos de visión:
Software de anotación
Sistema operativo:

Action Micro AM8251
1280 x 1024
0,49:1
12/31/1899 4:09:00 PM
10
180º
Windows 7/10, Mac OS 10.10 y
superior

Alimentación
Voltaje:
5V/2A
Consumo (máx.):
10 W
Condiciones de funcionamiento
Temperatura:
25-113 ºF (-5–45 ºC)
Humedad (sin condensación): 0-95 %

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad)
Empaque (in):
8,2 x 8,2 x 5,2
Físicas (in):
5,5 x 3,5 x 1,1
Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad)
Empaque (mm):
208 x 209 x 132
Físicas (mm):
140 x 90 x 29
Peso (imperial)
Neto (lb):
0,33
Bruto (lb):
2,3
Accesorios
PJD5353LS, PJD5553LWS, PJD6352LS, PJD6552LWS
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