Tan avanzado que usted sólo
deberá tocar la superficie
Una experiencia intuitiva para el mundo empresarial

Fabricante del año
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Lo que usted no puede ver a simple vista de una pantalla táctil Clevertouch Pro es la tecnología
innovadora y rica que lo distingue. El sistema Android crea una experiencia de usuario única e
inmersiva. Disponible en tamaños de 65 ", 75" y 84 ".

Widget. Le permite anotar sobre
cualquier aplicación,
documento o fuente externa.

Resolución 4K

Clevertouch Pro
viene con una
garantía de 5 años
In situ*
* España

Función envío de mails. Permite
enviar archivos desde la misma
pantalla.

Vidrio de seguridad
templado de 4mm.
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LynxPro es la aplicación preinstalada
para anotar. Le permite abrir
instantáneamente una pizarra para
desarrollar sus ideas. Elija entre una serie
de pinceles, colores y fondos.
Posteriormente podrá enviar por mail
sus notas, guardarlas en una llave USB y
editarlas.
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Módulo OPS Android integrado.
Desarrollado y diseñado para ser
rápido y funcional, con 2Gb de RAM y
16 Gb de ROM. La pantalla se podrá
actualizar con otros módulos más
potentes en un futuro.

y

Los puertos USB y los botones de función
en el frontal de la pantalla facilitan que
cualquier persona que entre en la sala
pueda presentar. Simplemente encienda y
acceda a los archivos rápidamente. Dispone
de 2 puertos frontales de Android y uno
para PC embebido.

Bisel estrecho y diseño moderno.

Menú táctil. Ofrece acceso
instantáneo a archivos, carpetas,
aplicaciones y configuraciones.

Incluido con Clevertouch PRO
Navegador. Navegue por internet
directamente desde el sistema Android
sin PC.

Conectividad. Incluye
HDMI, VGA, RS232 y USB.

Todos los modelos Clevertouch PRO incluyen:

Conectividad HDMI,
VGA, RS232 y USB

10-puntos táctiles

Altavoces integrados

SO Android

Almacenaje integrado de 16Gb

No requiere PC

Sin sombras

Cinco años de garantía

Alta definición 4K

Vidrio anti-reflectante

Wi-Fi integrada

Bajo consumo

Nuevas formas revolucionarias de colaborar

Capture, contribuya, comparta contenido y colabore
Accesorio opcional
para
Clevertouch Pro

Montage es una solución que le ayuda a desarrollar las reuniones de forma más productiva, ver las
cosas más claras y tomar las mejores decisiones. Reúne la presentación inalámbrica, la comunicación
y la colaboración en una sola aplicación que viene pre-instalada en Clevertouch PRO.
El uso de Montage en las reuniones le permite ahorrar tiempo permitiendo que hasta 4 asistentes
participen plenamente, ya sea en la sala o en cualuier parte del mundo*. Todos los asistentes pueden
transmitir lo que tienen en sus dispositivos a la pantalla principal, todo al mismo tiempo y sin la
necesidad de luchar contra los problemas de IT y los cables.
* Las conexiones PC se realizan desde el propio navegador con un servicio Cloud, sin necesidad de instalar software.
Pantallas de 4 asistentes
Se pueden mostrar hasta 4
dispositivos
simultáneamente

Local y Remoto
Únase a la presentación
desde cualquier parte
del mundo.

Transmite de forma inalámbrica vídeo, audio y la funión táctil (6 toques)
Con el dispositivo inalámbrico CleverShare usted podrá controlar su ordenador desde cualquier lugar de la sala sin
necesidad de clabes . S implemente conecte CleverShare en el puerto USB de su ordenador y podrá comenzar la
presentación.

Conecte

Pulse

Visualización Activa
Cualquier asistente puede
verse a pantalla completa
simplemente con un click
sobre la imagen.

Comparta archivos
Comparta contenido
directamente

Seguridad
Acceso protegido
por contraseña

Anotación
Anote sobre cualquier
contendio para enfatizar
las ideas.

Empareje

Multi-Plataforma.
Compatible con Windows, Mac y iOS

Pulse para conectar | Pulse para desconectar

Código: TS1541022 (un transmisor)
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¿Por qué elegir Clevertouch Pro?

LynxPro Meeting
Herramientas completas
Con múltiples plumas,
colores y gestos podrá
transmitir su mensaje de
forma eficaz.

Plantillas de reunión
Dispone de una selección
de plantillas pensadas para
desarrollar fácilmente una
lluvia de ideas, sin la
necesidad de de tener la
reunión demasiado
preparada previamente.

Elija y anote sobre sus archivos
Puede importar archivos incluyendo video, pdfs,
documentos office e imágenes, y tomar notas sobre
ellos. También puede cambiar al modo de escritorio,
para anotar sobre cualquier software que tenga en su
PC..

Configuraciones personalizadas
Los usuarios pueden personalizar los pinceles
y los ajustes de lienzo de fondo para satisfacer
plenamente las demandas de la actividad.

Combina funcionalidad y simplicidad ...
Reinvente su sala de juntas, oficina o sala de reuniones con Clevertouch Pro
•
•
•
•

Funciona igual que una pizarra blanca, pero es digital, simplemente enciéndala y empiece a escribir.
Las apps preinstaladas facilitan la apertura y edición de la mayoría de archivos: office, pdfs, audio, vídeo 4K e imágenes.
Conecte dispositivos móviles desde la sala, o desde cualquier parte del mundo.
Comparta notas instantáneamente cuando termine enviándolas por internet o guardándolas en la nube ... todo sin PC.

¿Quiere comenzar una reunión?
Es tan simple de usar como una tableta, sólo encender y
comenzar. Todas sus aplicaciones y archivos están a un solo
clic. Abra un documento de la memoria interna, desde una
memoria USB, o desde un servicio Cloud.

¿Quiere conectarse de forma inalámbrica?
•

Use CleverShare para conectar su PC sin cables.

•

Vea imágenes, reproduzca videos o comparta
documentos desde su PC, tablet o teléfono,
con la aplicación E-share.

•

Usando la aplicación Montage conecte su PC, iOS y
colabore, anote y comprata documentos.

Want an electronic flipchart?
Use the LynxPro app to bring up a whiteboard. Simple to use
with built-in gesture control allowing the user to add
pages, roam and expand with a swipe. Send out the notes to
all meeting attendees via email instantly, or save them
directly onto USB.
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Código

TS1541029-1

TS1541030-1

TS1541031-1

Descripción

65" Pro

75” Pro

84” Pro

Puntos táctiles

10

10

10

Tipo de pantalla

LED

LED

LED

Ratio de aspecto

16:9

16:9

16:9

Resolución

UHD 4K

UHD 4K

UHD 4K

Brillo (cd/m2)

450

450

350

Audio

2x10w

2x10w

2x10w

Display

Android

✓

✓

✓

Vidrio

Anti Reflectante

Anti Reflectante

Anti Reflectante

CVBS

✓

✓

✓

Entrada VGA

3

3

3

HDMI

4

4

4

PC-Audio

✓

✓

✓

R/L (CVBS)

Con video IP

Con video IP

Con video IP

Salida VGA

✓

✓

✓

WAN (RJ45)

✓

✓

✓

RS232

✓

✓

✓

Consumo

<250W

<370W

<520W

Consumo en reposo

<0.5W

<0.5W

<0.5W

Garantía (In situ España)

5 años

5 años

5 años

Dimensiones An x Al x Prof (mm)

1544 x 942 x 94

1775 x 1056 x 101

1979 x 1193 x 98

Peso

66kg

82kg

95kg

VESA (mm)

400 x 400

600 x 600

600 x 600

Conectividad

Garantía y consumo

Especificaciones físicas

Android
Versión

4.4 KitKat

4.4 KitKat

4.4 KitKat

Android Chipset

RK3288

RK3288

RK3288

Android Resolución

1080p

1080p

1080p

CPU

ARM Cortex A17 Quad Core

ARM Cortex A17 Quad Core

ARM Cortex A17 Quad Core

GPU

Quad Core

Quad Core

Quad Core

RAM

2GB(DDR3)

2GB(DDR3)

2GB(DDR3)

Memoria Flash

16GB

16GB

16GB

WiFi

✓

✓

✓

Lynx Pro

✓

✓

✓

Email Out

✓

✓

✓

Widget

✓

✓

✓

Montage

✓

✓

✓

LynxPro Meeting

✓

✓

✓

Compatible con cámara USB

✓

✓

✓

Lápiz magnético

3

3

3

Cables VGA, Audio

✓

✓

✓

Cables HDMI, USB

✓

✓

✓

Apps Android

Software

Accessorios

@myClevertouch
myClevertouch
myClevertouch
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