65’’ 75’’ 86’’ 98’’
Convierte tu pantalla interactiva en una pizarra digital, comparte documentos con
solo un toque, y utiliza tu software favorito con tan solo presionar un botón.
La Serie RS trabaja en tu mundo y te deja interactuar a tu forma.
Disponible en 65’’, 75’’, 86’’ y 98’’.

Bajo consumo

Certiﬁcado Energy Star

Compatible con
Windows, Android, Mac OS y ChromeBook

(modelos 65’’ y 75’’)

Comparte contenido

L a Serie RS te permite conectarte

y presentar de forma inalámbrica a
cualquier hora y en cualquier momento.
WIFI dual 2.4 - 5.0 GHz

y Software de Educación

Crea e interactúa

Elige o combina la forma de anotar
(stylus o dedos) gracias al
reconocimiento de objetos.

Conecta todo lo que necesites

Múltiples conexiones delanteras y traseras: HDMI, VGA,
USB, Display port, MIC, RS232 y RJ45.

Pizarra interactiva

con gran variedad de recursos.

Accede al contenido del USB

sin importar en qué sistema operativo estés gracias al
USB dinámico.

Varias personas compartiendo
ideas al mismo tiempo, hasta
20 puntos de toque.

Reproduce cualquier archivo (vídeos, imágenes, audio,
documentos, etc.) directamente desde cualquier USB externo.

Toma notas en documentos,
vídeos, apps, websites, etc.

La serie RS también es compatible con

Calidad de resolución de vídeo

Experimenta más colores,
mejor contraste y calidad de
vídeo a 4K@60Hz.

Interfaz dual

para usuarios de empresa y educación.

Vista Previa

Una vista de cada una de las fuentes disponibles
para una experiencia más natural.

Android Box X10D (Opcional)
Conecta el X10D a la pantalla y
descarga aplicaciones directamente
desde Google Play Store.
- Android 6.0
- 8 core 64-bit
- Soporta 4K@60fps

Otras características:

Altavoces integrados
Cristal antirreflejos

Mejora la experiencia de usuario

El Smart System ayuda a que el proceso de
colaboración se adapte a los usuarios.

3 años de garantía
Sé más rápido y productivo con

la interfaz de usuario personalizada.

OPS PC (Opcional)
Añadiendo un OPS PC de última
generación puedes convertir tu
pantalla en un Windows PC.

