
MONITORES

INTERACTIVOS



COMPLETOS POR 
DEFINICIÓN
Nueva gama de monitores interactivos 
equipados con sistema operativo Android para 
una máxima potencia, resolución 4K Real 
Android video streaming y wifi para una total 
autonomía en cualquier situación con 5 años 
de garantía

Su sistema operativo está pensada para dar 
respuesta a todas las necesidades de 

comunicación en el sector educativo y 
también en el sector privado de la empresa.

PRINCIPALES 
CARACTERISTICAS

Pantalla multitáctil (hasta 40 puntos)

Incluye de serie la función de pizarra

Acceso a internet

Lector de archivos Office y PDF

Editor de archivos Office

Permite añadir todo tipo de aplicaciones

Alta calidad de imagen y sonido (4k)

Generación de códigos QR

50,000 horas de uso continuado (24/7)



VENTAJAS RESPECTO A LAS 
PIZARRAS INTERACTIVA 

TRADICIONALES

No es necesaria ninguna instalación previa

No es necesario proyector

Permite trabajar con luz ambiental

Sin reflejos

Visualización de 178º

No es necesario ningún PC para trabajar

TECNOLOGIA ESHARE

Sistem de “Mirroring” que permite visualizar en 
cualquier pantalla y en varias pantallas a la vez el 

contenido de la información

(Android, iOS, Windows, MAC OS, Chrome, Ubuntu)



MATERIALES
Monitores fabricados de última generación 
fabricados con materiales de máxima 
calidad. Carcasa realizada en acero para 
una máximo protección exterior.

Cristal templado de 4mm con un mínimo 
índice de fricción para una ágil utilización 
y máxima protección ante posibles golpes 
permitiendo una limpieza segura con 
cualquier producto de limpieza

MÁXIMA CONEXIÓN

Los monitores disponen de todo tipo 
de conectores para una máxima 
facilidad en entrada y salida de 

archivos, máxima interactividad, 
sonido, video, etc

PC-OPS (opcionales)

Ordenadores integrados opcionales para 
mejorar la velocidad de transmisión de 
datos con sistema operativo Windows 10 
PRO preinstalado y licencia

SAT
Gestión de garantía In Situ con reinstalación 

en colaboración con más de 40 SAT de 

España y Portugal



Referencia Descripción Garantía

INTERAC65 Monitor interactivo 4K LED 65" 5 años

INTERACT75 Monitor interactivo 4K LED 75" 5 años

INTERACT86 Monitor interactivo 4K LED 86" 5 años

INTERAC-PC5 PC-OPS 4K i5 Windows 10 3 años

INTERAC-PC7 PC-OPS 4K i7 Windows 10 3 años

INTERAC-ST Soporte móvil para monitores 2 años

SOPORTES DE SERIE Y 

OPCIONALES

Los monitores interactivos incluyen de serie 

un soporte para fijación a pared. 

OPCIONAL: Soporte móvil compatible con la mayoría de 

monitores de 60" a 100". Dispone de 4 ruedas, 2 de elles 

equipadas con freno de seguridad

Estructura realizada en tubo y chapa de acero con paneles 

realizados en melamina. Incluye bandeja frontal como 

soporte de accesorios utilizados en cualquier presentación.

Ruedas robustas 

de alta calidad 

pera una máxima 

movilidad.

Pasa cables integrado 

para una mejor 

instalación.

La parte trasera permite 

la fijación de pizarras 

convencionales para 

darle al soporte una 

máxima  polivalencia.

La parte trasera permite la fijación 

de pizarras convencionales de

1m de ancho para darle al soporte 

una máxima  polivalencia.
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