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Panel plano interactivo para la educación

55"

A medida que crece la necesidad de disponer de más espacios de
aprendizaje colaborativo, también crece la demanda de tecnología
en las aulas. Clevertouch incorpora el aprendizaje inmersivo
proporcionando entornos digitales inteligentes para las aulas.
Nuestra completa solución para las aulas es fácil de usar, permite
realizar una instalación sencilla y está diseñada para resistir más
de 50 000 horas de uso. Requiere poco mantenimiento y no
necesita ninguna suscripción permanente, por lo que Clevertouch
proporciona una solución integral completa.

La solución integral galardonada para disfrutar de
una experiencia de aprendizaje inmersivo

Producto interactivo del año

Dispositivos digitales

Producto interactivo del año

Fabricante del año

Premios AV News 2018: Ganador

Premios BETT 2018: Finalista

Premios AV 2017: Ganador

Premios AV 2015: Ganador

Software de suscripción gratuita
para aumentar el compromiso de
los estudiantes

Aplicaciones para el aprendizaje
conectado

Replicación de pantallas con
controles del profesor incorporados

Nuestra amplia gama de software se ha diseñado para motivar
a los estudiantes y simplificar el proceso de planificación de
lecciones. Comparta los recursos con otros profesores y saque
el máximo provecho a las plantillas de actividades y lecciones
preelaboradas. Lynx y Snowflake MultiTeach se han concebido
con las aportaciones de los educadores, lo cual permite a los
profesores compilar medios y recursos de manera impecable
para elaborar lecciones innovadoras.

Gracias al contenido visible en diversos idiomas, adecuado
para todas las edades y sujetos, así como a los recursos
adicionales disponibles para descargarse de manera
gratuita, Clevertouch convierte la creación de lecciones
emocionantes en una tarea sencilla para los profesores.
Cleverstore contiene cientos de aplicaciones, todas ellas de
descarga gratuita, sin anuncios ni contenidos inapropiados.
Nuestro equipo del Departamento de aplicaciones ha
probado todas las aplicaciones para garantizar que
cumplen con los requisitos del plan curricular.

Clevershare App puede descargarse de manera gratuita
y es compatible con dispositivos Android, Windows, iOS y
Chrome. Hasta 50 dispositivos pueden conectarse con la
pantalla Clevertouch y compartir contenido: imágenes, vídeo
y audio. El moderador tiene un control pleno sobre lo que se
comparte y puede mostrar hasta 4 pantallas del dispositivo
simultáneamente, lo cual aumenta la participación y la
colaboración de los estudiantes en cada lección.

Facilitamos la integración
y la instalación

Una experiencia de
escritura fluida y natural

Las pantallas táctiles interactivas Clevertouch están
diseñadas para integrarse con la configuración de su
sistema actual y para funcionar con su software actual.
Gracias a las herramientas de gestión remota, al aumento
de la seguridad y de las opciones de red y a la garantía más
completa del mercado, Clevertouch ofrece ahorros a largo
plazo y un mayor retorno de la inversión.

Nuestra tecnología Super Glide Surface proporciona
una experiencia de escritura fluida y natural, que es la
reminiscencia del rotulador y la pizarra blanca. Se incluyen
lápices táctiles de alta precisión (High precision touch) para
facilitar la escritura mediante un lápiz doble sin retardos.
Borre con la palma de la mano. Pellizque y arrastre para
hacer zoom. Cambie entre el toque con el dedo, el lápiz y el
lápiz doble en un instante sin tener que alterar los ajustes.

Envíe mensajes, avisos y
comunicaciones multimedia a
todas sus pantallas Clevertouch de
manera remota

Conectamos a las personas con la tecnología

Con la nueva Clever Message App, envíe mensajes dinámicos
de señalización digital a todas sus pantallas Clevertouch, ya
sea individualmente o por grupos. Su oficina o departamento
de TI puede generar mensajes utilizando plantillas fáciles
de rellenar a pantalla completa, elaborar mensajes de
vídeo en directo del director del colegio, dar instrucciones
durante un simulacro de incendio y crear información de
mantenimiento, noticias diarias y anuncios en general.
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Plus Series

NUEVO

NUEVO

Gestión remota

High precision
touch

Controle todas sus
pantallas desde un solo
dispositivo.

Se ha mejorado el
reconocimiento de lápices
ópticos Stylus; además,
puede asignar colores a
los diversos lápices.

NUEVO

NUEVO

Cuentas en la
nube

Super Glide
Surface

Conéctese al instante a sus
cuentas de Google Drive
o OneDrive.

Su liso cristal ofrece
una experiencia de
escritura fluida.

NUEVO

Compatible

Smart
personalised
account profile

Compatible con Windows,
Mac OS X, macOS
y Chromebook.

Acceda a sus aplicaciones,
ajustes y archivos desde
el llavero NFC Key.

Características de Clevertouch

Totalmente
personalizable

Equipo local con
conocimientos
especializados

Garantía
completa

Táctil en 20 puntos

Eficiencia
energética

Sin tarifas de
suscripción
a software

Pantalla de
resolución 4K

Perfil personalizado
inteligente

Gestión remota

Actualizaciones
OTA (Over the air)

Altavoces
integrados

Con tecnología
Android

LUX user interface

Sin sombras

Cristal antidestellos

Conectividad HDMI,
VGA, RS232 y USB

High precision
touch

Super Glide Surface

Plus Series
Clever Message

NUEVO

Señalización digital
24 horas al día/
7 días a la semana

Mensajería
instantánea
Envíe mensajes instantáneos
o temporizados a cualquiera
de sus pantallas Clevertouch
de manera remota.

Convierta su Clevertouch en
un kiosko de señalización
digital interactivo.

Pantalla de
encendido
de marca

Avisos
Envíe anuncios
importantes con solo
tocar un botón.

Reciba las novedades diarias
de su organización cuando
la encienda cada día.

Transmisión de
vídeo en directo

Agrupe sus
pantallas

Retransmita audio y vídeo
pregrabados o en directo
a sus pantallas.

Envíe mensajes a grupos
de pantallas Clevertouch
simultáneamente.

Características de Clever Message

Añada su logotipo

Personalice con
sus colores

Añada imágenes
y diapositivas

Cree canales de RSS

Mensajes de vídeo
en directo

Añada vídeo
y películas

Inserte documentos
(PDF, Word)

Añada páginas web

Touch
compatible

Añada relojes con
la fecha y la hora

Añada sonido

Añada cuadros
de texto

Cree animaciones

Programe mensajes
temporizados

Elija entre cientos
de plantillas
temáticas

Asigne zonas a
los diferentes
departamentos
o empleados

Cree grupos de
pantallas

Funciona en
varias ubicaciones

Plus Series
55" Plus Series
Código del producto

65" Plus Series

5455LUXEXHP

75" Plus Series

5465LUXEXHP

86" Plus Series

5475LUXEXHP

5486LUXEXHP

Pantalla
Puntos táctiles

20

20

20

20

Tipo de pantalla

LED

LED

LED

LED

Relación de aspecto

16:09

16:09

16:09

16:09

Resolución

4K Ultra HD

4K Ultra HD

Full HD

4K Ultra HD

Brillo (cd/m2)

350

350

350

350

Audio

2 x 12 W

2 x 12 W

2 x 12 W

2 x 12 W

Android

✓

✓

✓

✓

Cristal

Antidestellos

Antidestellos

Antidestellos

Antidestellos

Relación de contraste

1200:1

1200:1

1200:1

1200:1

Tipo de sensor

High precision IR

High precision IR

High precision IR

High precision IR

Tamaño mínimo del objeto (mm)

3

3

3

3

Tiempo de respuesta (Táctil)

< 15 ms

< 15 ms

< 15 ms

< 15 ms

Tiempo de respuesta

< 8 ms

< 8 ms

< 8 ms

< 8 ms

CVBS

✓

✓

✓

✓

Entrada VGA

1

1

1

1

USB 2.0 / 3.0 / Táctil

4/2/1

4/2/1

4/2/1

4/2/1

Entrada DisplayPort

0

0

0

0

Entrada HDMI 1.4 / 2.0

0/2

0/2

0/2

0/2

Salida HDMI

1

1

0

1

Audio del PC

✓

✓

✓

✓

D/I (CVBS)

Con videovigilancia IP

Con videovigilancia IP

Con videovigilancia IP

Con videovigilancia IP

Salida VGA

✗

✗

✗

✗

LAN (RJ45)

✓

✓

✓

✓

RS232

✓

✓

✓

✓

Ranuras del módulo

2

2

2

2

Potencia

250W

300 W

450 W

500 W

Potencia (en modo de espera)

< 0,5 W

< 0,5 W

< 0,5 W

< 0,5 W

Calificación energética EU

B

A+

C

B

1537 x 912 x 99 /
60 33/64 x 35 29/32 x 3 57/64
36,5kg
600 x 400 /
23 5/8 x 15 3/4

1537 x 913 x 99 /
60 33/64 x 35 15/16 x 3 57/64
49 kg / 108 lb
600 x 400 /
23 5/8 x 15 3/4

1779 x 1032 x 100 /
70 3/64 x 40 5/8 x 3 15/16
57,8 kg / 127 lb 6,8 oz
800 x 400 /
31 1/2 x 15 3/4

2004 x 1176 x 99,6 /
78,9 57/64 x 46 19/64 x 3 59/64
73,7 kg / 162 lb 8 oz
800 x 600 /
31 1/2 x 23 5/8

MDM

✓

✓

✓

✓

Actualización de OTA

✓

✓

✓

✓

Versión del sistema

LUX 7 (con tecnología Android 7.1 Nougat)

CPU

RK3399, ARM Cortex A72 de dos núcleos y ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos

Resolución de Android

1080p

1080p

1080p

1080p

GPU

Mali-T860

Mali-T860

Mali-T860

Mali-T860

RAM

4G

4G

4G

4G

ROM

16 GB

16 GB

16 GB

16 GB

Habilitado para Wi-Fi

✓

✓

✓

✓

Sistema interactivo

Conectividad

Potencia

Especificaciones físicas
Dimensiones An. x Al. x P. (mm / ")
Peso
VESA (mm / ")

Capacidades de Android

Aplicaciones y funciones de Android
Note App

✓

✓

✓

✓

Email Out

✓

✓

✓

✓

Cleverstore

✓

✓

✓

✓

Lynx App

✓

✓

✓

✓

Lynx Pro

✗

✗

✗

✗

Clever Message NUEVO

✓

✓

✓

✓

Dual Pen Mode NUEVO

✓

✓

✓

✓

Clevershare 2 App NUEVO

✓

✓

✓

✓

Lynx

✓

✓

✓

✓

Snowflake

✓

✓

✓

✓

Montage

✗

✗

✗

✗

Software

LynxPro Meeting

✗

✗

✗

✗

Mosaic

✗

✗

✗

✗

Opción de cámara USB

✓

✓

✓

✓

Stylus o lápiz de escritura

2

2

2

2

Cables de audio y VGA

✓

✓

✓

✓

Cables HDMI y USB

✓

✓

✓

✓

Clevershare 1541052

Disponible por separado

Disponible por separado

Disponible por separado

Disponible por separado

✗

✗

✗

✗

Accesorios

Clevertouch Pen Tray y NFC NUEVO
PC
Clevercable

Plus Series

55"

色
曲
面遮

1318mm±2mm
1236mm(OPENING)

400mm

189mm

H

NC

"I
55

400mm

706mm(OPENING)

451mm

1213mm±1.5(ACTIVE AREA)

684mm±1.5mm(ACTIVE AREA)

789mm±2mm

103mm±2mm

65"

1537mm±2mm

99mm±2mm
59mm
32mm

600mm

242mm

468mm

4-M8x25mm

65

H
I NC

400mm

808mm±1.5mm（ACTIVE AREA）

913mm±2mm

830mm（OPENING）

1455mm（OPENING）
1432mm±1.5mm（ACTIVE AREA）

Plus Series

75"

×
点必
在内部

86"

