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Altavoces integrados

55" / 65"

Android

16 Gb de memoria

Interfaz LUX

Stylus.

Lo que usted no puede ver en una pantalla Clevertouch Plus es la rica e innovadora
tecnología con la que está contruida. Su procesador Android proporciona una experiencia
de usuario única e innovadora. Disponible en 55" y 65".
55" Código: TS1541008-1 / 65" Código: TS1541009-1

LUX es la interfaz de usuario más
avanzada jamás construida en una
pantalla interactiva de gran formato.
Desarrollada para poner al alcance de
todo el mundo las funciones más avanzadas
LUX le proporciona la mejor experiencia posible, siempre
enfatizando el trabajo táctil.

Herramientas de anotación
que le permiten anotar sobre
el navegador, documentos,
aplicaciones o el escritorio.

Congelado de imagen y otras
funciones disponibles desde el
mando a distancia.

Resolución Full HD 1080p

Compatible con Windows, Mac OS X y Chromebook

10-puntos táctiles

Todos los Clevertouch Plus 55" y 65" tienen las siguientes características:

Conectividad HDMI,
VGA, RS232 y USB

2 x 10w
Altavoces
integrados

5 años de garantía In Situ

Su conectividad
incluye HDMI, VGA,
RS232 y USB.

Sin sombras

Vidrio anti reflectante

10 puntos táctiles

Wi-Fi Integrado

Bajo consumo

Clevertouch Plus
con 5 años de
garantía In Situ y
re-colocación
incluida

Requieren un PC conectado.

Botones Power/Menu .

2 puertos USB a
la izquierda
2 puertos USB a
la derecha

Proteja la pantalla con la función ScreenLock.

Muévase fácilmente entre las Apps recientemente
usadas gracias a la función Active

Cleverstore es nuestro propio Site que
contiene cientos de Apps educativas sin
pop-ups, publicidad, o contenido
inapropiado. Todas las Apps han sido
probadas y cumplen los requerimientos
curriculares.

Explore internet sin necesidad de
conectar un PC usando el navegador
integrado (ya compatible con
videostreaming, p.e Youtube)

Con la nueva Clevertouch Plus, usted podrá hacer doble
click para abrir los ficheros, copiarlos, cortarlos y pegarlos,
como si estuviera usando un PC.

Use Clevernote como una pizarra – escriba notas, diagramas o
imágenes. Añada y muévase por las diferentes páginas. Inserte
imágenes o cambie el color de fondo.

Potenciado por

Alta definición

Altavoces integrados

75" / 84"

Android

16 Gb de memoria

Interfaz LUX

Ideal para grandes clases o salas de juntas, las pantallas de 75" y 84" Clevertouch Plus
proporcionan una execenle visibilidad desde cualquier distancia.
75" 1080p Código: TS1541018-1 / 84" 4K Código: TS1541005-1

LUX es la interfaz de usuario más
avanzada jamás construida en una
pantalla interactiva de gran formato.
Desarrollada para poner al alcance de
todo el mundo las funciones más avanzadas
LUX le proporciona la mejor experiencia posible, siempre
enfatizando el trabajo táctil.
Herramientas de anotación
que le permiten anotar sobre
el navegador, documentos,
aplicaciones o el escritorio.

Clevertouch Plus viene con dos
lápices easy-grip que pueden
sostenerse magnéticamente en el
marco.

84" 4K
Experimente más colores, mejor contrase y una
mayor resolución con la Clevertouch Plus 84"
Ultra HD 4K . Esta tecnología innovadora
muestra una tremenda diferencia
permitiéndole visualizar lo último en contendio
4K

2 x 10w altavoces integrados.

Compatible con Windows, Mac OS X y Chromebook

10-puntos táctiles

Todos los Clevertouch Plus de 75" y 84" tienen las siguientes características :

Conectividad HDMI,
VGA, RS232 y USB

Sin sombras

Vidrio de seguridad
templado de 4mm.

Resolución 4K (84")

Ultra HD 4K (84")

Powered by

10-point touch

Incluye todas las
funciones: Clevernote,
Browser, Cleverstore,
Active y ScreenLock.

Clevertouch Plus
con 5 años de
garantía In Situ y
re-colocación
incluida

Bisel estrecho y diseño moderno.

Vidrio anti reflectante

Requieren un PC conectado.

Wi-Fi Integrado

Bajo consumo

Puertos USB y botones de función en el
frontal de la pantalla para facilitar que
cualquiera que entre en la sala pueda
acceder a los ficheros y hacer una
presentación. Estan disponibles dos USB
para ANDROID y uno para el PC
embebido (opcional)

Función email para enviar archivos
directamente desde la pantalla.

Conectividad HDMI, VGA,
RS232 y USB.

5 años de garantía In Situ

incluido en las

Si usted está buscando tener a los alumnos conectados Cleverstore puede
ayudarle a transformar la dinámica de la clase. Desde la narración a las
matemáticas, las aplicaciones convierten el aprendizaje en interactivo y
emocionante.

Apps para educación primaria

Apps para educación secundaria
Con la herramienta integrada "widget" de Clevertouch Plus,
usted puede pausar la App mientras comenta un aspecto en
concreto y anotar encima para salvarlo posteriormente,
imprimirlo o enviarlo por email directamente. Ideal para poner
deberes o realizar actividades en clase basadas en una App.

Nuestra amplia variedad de Apps están libres de anuncios, de esa
forma los profesores no deben preocuparse por información
inadecuada o que pueda distraer la atención de los alumnos
interrumpiendo la lección. Las aplicaciones elegidas son para la
edad y el plan de estudios seleccionados, con divertidos juegos y
libros para niños, además de actividades interactivas para los
alumnos de secundaria. Por otra parte muchas Apps estan
disponibles en varias lenguas, consiguiendo una introducción
divertida al aprendizaje de un nuevo idioma.

Site dedicado para la descarga de aplicaciones educativas gratuitas

Apps para primaria

• Diseñado para niños de 6 a 12 años por un equipo de expertos en
programación informática, diseño de juegos y tecnología para la
enseñanza en las escuelas

• Juega y aprende con una aventura épica y divertida.
• Disponible en los siguientes idiomas: Inglés, griego, francés,
portugués, holandés, italiano, estonio, alemán, turco, rumano,
español, catalán, italiano, checo, danés, croata, islandés

Run Marco! by Allcancode, Inc.

Telling Time With The Smurfs by Cupcake Digital
• Tutorial para los estudiantes jóvenes
• Identifica las partes del reloj
• Aprende la conversión entre los relojes analógicos y digitales
• Diferenciar la mano larga de la corta
• Leer, contar y poner números en orden hasta el 59
• Decir la hora con horas y minutos
• Manipular un reloj analógico en relación con un reloj digital
• Aprender el concepto del tiempo como un calendario y
relacionarlo con las actividades diarias

Cleverstore contiene un gran abanico de Apps ideales para los estudiantes
más jovenes. Explore las matemáticas, Idiomas, música, arte y diseño...

Nuestras Apps de primaria favoritas son:
La oruga hambrienta (StoryToys)

Cinco idiomas en una misma App: Español, Inglés,
Francés, Alemán y Japonés
• Personajes interactivos de diseño 3D espectaculares
• Desarrolla habilidades de crianza y el amor por la naturaleza
• Gran número de actividades interactivas
• Trabajo individual no competitivo
• Escenas bellamente ilustradas basadas en los collage de Eric
Carle hechos a mano de un gran brillo y colorido
• Intuitivo y fácil de usar para los niños
• Banda sonora con efectos de sonido encantadores

Tutor de Matemáticas by Daydream Education
• Suma
• Resta
• Multiplicación
• División
• Fracciones
• Conversión de fracciones
• Conversión de decimales
• Conversión de porcentajes
• Tiempo
• Resolución de problemas

Apps para educación secundaria

Visite
clevertouch.co.uk/
cleverstore
para más
información

• Tablero de maestro para ver el proceso de tareas y
resultados de los alumnos.
• 1000 preguntas de programas de estudios específicos
• Explicaciones detalladas para una mejor comprensión
• Cientos de diagramas ilustrados, gráficos y experimentos
• Elegir repetir las preguntas difíciles o seleccionar nuevas
preguntas al azar

GCSE Química por Revision Buddies

Una amplia variedad de Apps de todas las materias y grupos de edad
están disponibles en Cleverstore para educación secundaria.

Nuestras Apps favoritas para secundaria:
Calculatora Gráfica por Mathlab Apps, LLC
• Calculadora científica
• Calculadora gráfica
• Calculadora de fracciones
• Calculadora de álgebra
• Calculadora de matriz
• Librería

GeoGebra por International GeoGebra Institute
• Geometría, ágebra, hojas de cálculo, gráficas, estadísticas y
cálculo todo en un solo paquete muy fácil de usar.
• Recursos de enseñanza y aprendizaje interactivos por
GeoGebra pueden compartirse y utilizarse por todo el
mundo.
• Disponible en varios idiomas.
• Adaptable a cualquier currículum o proyecto.

Cada pantalla Clevertouch incluye un pack de software de gran calidad.

Cada Clevertouch incluye una licencia de DisplayNote
perpetua para 10 conexiones y una subscripción de un año
para conexión en la Nube. Consulte disponibilidad de
licencias adicionales.

CleverLynx es un software de anotación multi-táctil donde
usted puede importar cualquier tipo de documento y
anotar encima. Las herramientas de anotación incluyen
lápiz, pincel, resaltador y relleno de áreas. La captura de
pantalla permite salvar las anotaciones. Un amplio banco
de imágenes y una gran variedad de mapas están
disponibles.
Algunas nuevas funciones son escritorio infinito, que
permite extender el lienzo, las plumas de caligrafía a la
izquierda y derecha para escribir a mano en las lecciones,
y el pincel arcoíris, donde cada pincelada es de un color
diferente.

Más información en displaynote.com

DisplayNote permite a presentadores y profesores controlar
su pantalla Clevertouch desde su tablet o smartphone y
compartir contenido en la pantalla, o en su dispositivo, con
varios participantes (iOS, Android o PC). DisplayNotefunciona
en la Nube o sobre redes WiFi. Los participantes pueden
capturar el contenido del presentador en su dispositivo, añadir
sus propias notas, colaborar con el grupo y salvarlo todo para
ser consultado posteriormente.

Cada pantalla Clevertouch incluye una licencia
CleverLynx perpetua para cinco usuarios.

Más información en www.cleverlynx.com

Cada Clevertouch incluye una licencia de usario que puede
activarse hasta en 5 PCs.

Snowflake Business es una selección de herramientas
"multi táctiles" para los negocios. Presente la imagen de la
empresa de una forma clara y muy atractiva. Sencillo de
usar y personalizable con la imagen de nuestra propia
empresa.

Snowflake MultiTeach es un software de aplicaciones tipo
Emparejar, Soltar en el Anillo, Reloj... que ayudan a los niños
a desarrollar habilidades de coordinación. Aprenden las
asignaturas con actividades que vienen pre-cargadas o que
se pueden descargar de la "Multiteach Lessons Community".
También podemos crear nuestras propias actividades y
colgarlas.

El software requiere el uso de un ordenador / portátil conectado. Observar requisitos mínimos en cada caso.

CleverMaths tiene todas las características que usted
puede esperar de un gran software de anotación, con
herramientas específicas de matemáticas y física. Dibuje
formas 2D y 3D, utilice la calculadora en pantalla, haga
que las clases cobren vida con las herramientas de
matemáticas interactivas.

Su revolucionaria fórmula de reconocimiento de texto le
permitirá convertir las entradas manuscritas en texto.
Cada pantalla Clevertouch incluye 5 licencias
perpetuas de CleverMaths

Más información en clevertouch.co.uk

Más información en nuiteq.com y mtlc.nuiteq.com

Código

TS1541008-1 TS1541009-1 1541010/1

Descripción

55" Plus LUX
1080p

65" Plus LUX
1080p

70" Plus LUX
1080p

TS1541018-1

1541015/1

TS1541005-1

75" Plus LUX
1080p

75" Plus LUX
4K

84" Plus LUX
4K

Display
Puntos táctiles

10

10

10

10

10

10

Tipo de pantalla

LED

LED

LED

LED

LED

LED

Ratio de aspecto

16:9

16:9

16:9

16:9

16:9

16:9

Resolución

Full HD 1080p

Full HD 1080p

Full HD 1080p

Full HD 1080p

Ultra HD 4K

Ultra HD 4K

Brillo (cd/m2)

350

350

300

352

396

308

Audio

2x10w

2x10w

2x10w

2x10w

2x10w

2x10w Android

✓

✓

✓

✓

✓

Anti Glare

Anti reflectante

✓
Vidrio

Anti reflectante

Anti reflectante Anti Gla

Anti reflectante

Conectividad
CVBS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Entradas VGA

3

3

3

3

3

3

HDMI

3

3

3

3

3

3

PC-Audio

✓

✓

✓

✓

✓

✓

R/L (CVBS)

Con video IP

Con video IP

With video IP

Con video IP

With video IP

Con video IP

Salida VGA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

LAN (RJ45)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

RS232

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Garantía y potencia
Consumo

<200W

<208W

<213W

<418W

<424.4W

<565W

Consumo (en standby)

<0.5W

<0.5W

<0.5W

<0.5W

<0.5W

<0.5W

Garantía in-situ (España)

5 años

5 años

5 year

5 años

5 year

5 años

1317.5 x 788.5
x 98

1537 x 913 x 98 1679 x 1004
x 97

1775 x 1056
x 101

1775 x 1056
x 101

1979 x 108 x
1193

Especificaciones físicas
Dimensiones An x Al x Pr (mm)
Peso

32kg

44kg

54kg

88kg

88kg

118kg

VESA (mm)

400 x 400

600 x 400

600 x 400

600 x 600

600 x 600

600 x 600

Versión

Android 4.4

Android 4.4

Android 4.4

Android 4.4

Android 4.4

Android 4.4

Android Chipset

3288

3288

3288

3288

3288

3288

Resolución Android

1080p

1080p

1080p

1080p

1080p

1080p

CPU

ARM Cortex A9
Dual Core

ARM Cortex A9
Dual Core

ARM Cortex A9
Dual Core

ARM Cortex A9
Dual Core

ARM Cortex A9
Dual Core

ARM Cortex A9
Dual Core

GPU

Quad Core

Quad Core

Quad Core

Quad Core

Quad Core

Quad Core

RAM

2G

2G

2G

2G

2G

2G

ROM

16GB

16GB

16GB

16GB

16GB

16GB

Wi-Fi

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Android

Apps y Características Android
Clevernote

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Salida Email
Herramientas sobre la pantalla

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Cleverstore

✓

✓

✓

✓

✓✓

Cleverlynx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Snowflake

✓

✓

✓

✓

✓

✓

DisplayNote

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Compatible con Cámaras USB
Lápiz magnético

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Cables VGA, Audio

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cables HDMI, USB

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Software

Accesorios
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