
tableros Interactivos A1



Aprender ConstruirDesarrollar

Nuestro ADC

Proyecta la pantalla de 
su equipo al tablero.

Es una extención de su 
computador.

Se usa con un Toque.



EducativoCoorporativo

El Plan

Para construir un mundo



Nota:
Es una extensión de su mente, para 
construir un mundo en donde todo es 
posible... Se usa con un toque.  
 
 



Estructura

AVC-TB
Marca:AVACOM
Modelo:AVC-TB

Tamaño: 88” 96” 104” 116”
Tecnología: Infrarrojo

 
 

Una herramienta que inspira a crear y genera            
participación de la creatividad en los 
exploradores de                           abriendo la 
ventana al mundo digital con un solo toque, 
les presentamos el tablero interactivo A1

Nota:

mano



Estructura
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Dimensiones



UNIVERSAL

Gestual

multitactil

MULTIUSUARIO



i-r: TECNOLOGIA INFRARrOJA

Plug and play(enchufar, conectar y usar). 
No necesitas de ningun controlador del tablero.

Bajo consumo de energía. La potencia de la placa 
de gran tamaño solo necesita 200ma.



COMPATIBILIDAD



touch

Aspecto de Radio

Resolución Táctil

10 Toques(dedos/objetos solidos)

9600 x 9600 dpi

Aspecto 16:9 de radio en el área
 de imagen activa proyectada.



Superficie de escritura

Superficie Ceramicsteel (lámina de acero) 
porcelanizada. Puede escribir en ella con marcadores, 
tizas, lapiceras, crayones de borrado en seco, 
semipermanentes, solubles en agua o indelebles. 
Óptima capacidad de borrado.

degradable.
material interno

 

aderencia 
magnetica 

ES USADO EN LAS ESTACIONES DE METRO POR SUS ALTOS ATRIBUTOS.



Paleta de Herramientas

Contacto directo con los comandos de impresión, una 
nueva página, copia y navegación de la página. Botones 
programables para el lanzamiento rápido de aplicaciones 
favoritas, archivos y sitios.



accesorios

Incluye bandeja en aluminio con
cuatro (4) apuntadores digitales.

señalizador digital metálico con punta
de goma extensible a un metro.



accesorios no incluidos

Los Altavoces AVACOM están 
compuestos de una pareja de 
altavoces autoamplificados 
(uno activo y otro pasivo), que 
incorporan control de volumen, 
así como control de graves y 
agudos.

Además, cuentan con entradas 
RCA y conector Jack 3,5mm, 
interruptor mono/estéreo e 
interruptor de encendido y 
apagado con fusible para 
proteger el equipo.




