Sistemas

Todo en Uno
Las funciones de un Televisor, un computador, un pizarrón y
un proyector están cubiertas por un solo equipo con nuestros
paneles interactivos. Tienen instalados
predeterminadamente los sistemas operativos de Windows y
Android, pero también son compatibles con la mayoría de los
Apps y dispositivos, incluyendo iOS. Es una herramienta
absolutamente sólida para todas tus necesidades de
presentación y comunicación.

Funciones de Experiencia del Usuario
Ofrecemos una variedad de paneles personalizables que simplifican tu
experiencia de presentación y comunicación.

Interactividad

Multitáctil

Los paneles de Willboard permiten a los usuarios
interactuar con todo tipo de dispositivos y, al
mismo tiempo, otras fuentes de información
como el internet, Apps, servidores, libros
interactivos y mas, consiguiendo la atención de
los espectadores y creando resultados e ideas
efectivas.

Respuesta táctil simultánea en hasta 20 puntos
distintos, permitiendo a múltiples usuarios
hacer trabajo colaborativo en cualquier
ambiente.

Respuesta Táctil de Alta Velocidad
La pantalla táctil de Willboard elimina los toques
accidentales basados en el tamaño o velocidad
del toque. Alta precisión de toque y tiempos de
respuesta rápidos de 6-8 milisegundos.

Grabación en Vivo
Nuestros sistemas permiten grabar sesiones y
luego transmitirlas o volver a verlas en cualquier
momento.

Comptatibilidad de Apps

Ultra HD

Willboard puede ejecutar todos los programas y
aplicaciones hechos para los sistemas
operativos de Windows (opcional) y Android.

Pantallas de crystal táctiles 4k que transmiten la
más alta calidad de imagen, proporcionando
una experiencia visual e interactiva fantástica.

Tamaños Disponibles
Nuestros paneles con pantallas táctiles todo en uno vienen en
tres tamaños básicos diseñados específicamente para un
desempeño excelente en una variedad de configuraciones.
Con pantallas grandes, Willboard proporciona un sistema de
presentación todo en uno que transmite información con una
deslumbrante definición Ultra HD de alta claridad y colores
vibrantes. Otros tamaños disponibles a través de pedidos
personalizados.

Características
Especiales de

Pantalla

Pantalla Contra Impacto
Willboard viene con pantallas de vidrio templado
que resisten altos impactos y un marco de
aluminio hecho para uso prolongado y mejor
rendimiento. Casi indestructible.

Pantalla Anti-glare
Una capa anti reflejo (tambien llamada capa
"AR" o "anti-glare") que mejora la visibilidad,
reduce la fatiga visual y hace que tu Willboard se
vea más atractivo.

Especificaciones Técnicas
Nos aseguramos de que nuestros equipos tengan completa conectividad con otros
dispositivos y tengan múltiples puertos Audio/Visuales personalizables de acuerdo a
las necesidades del usuario.

Doble Sistema Operativo

Fuente de Entrada Múltiple

Willboard puede ser usado con ambos sistemas
operativos de Windows y Android con un toque. Todas
nuestras unidades de Willboard usan un sistema
operativo primario (Windows) y un sistema operativo de
reserva (Android).

Willboard es una unidad de fuentes múltiples, lo que
significa que puedes conectar una multitud de
dispositivos (Bluray, DVD, cable, etc.) al mismo tiempo.

Acceso Remoto

Funciona Sin Accesorios

Willboard permite el uso de software y herramientas
remotas que permiten a un técnico de informática o un

Los usuarios de Willboard nunca necesitarán comprar
otro dispositivo periférico de entrada. Todo está incluido
en nuestro sistema todo en uno.

representante de atención al cliente conectarse a la
unidad desde su consola a través del internet y trabajar
de manera remota en el sistema.

Conexión Inalámbrica

Lista de Especificaciones

Willboard está equipcado con una antenna de WiFi de
banda dual que es capaz de transmitir en dos rangos de
frequencia estandar diferentes, canales 2.4 GHz y 5.0
GHz.

Puede ver la lista de especificaciones en la última
sección.

Aprendizaje Electrónico
Dale vida al aula de clases e inspira colaboración tomando completa
ventaja de la alta definición y las capacidades multimedia del Willboard.


El desempeño en el aula aumentara de manera notoria y los estudiantes
estarán instantáneamente más involucrados, ya que serán expuestos a una
variedad de recursos que se juntarán frente a sus ojos... y dedos.


La conectividad con el internet del Willboard permite una muestra
inmediata de ejemplos del mundo real para cualquier tema que está siendo
presentado en clase, algo que va más allá de lo que nunca se pensó posible
con una pizarra tradicional.


Los estudiantes usan tecnología similar en su día a día fuera del aula de
clases. Esto va a causar que su atención en clase suba de manera
instantánea con Willboard, ya que van a conectar de manera inmediata con
su interfaz fácil de usar.

Galería

Nuestro innovador tablero "todo en
uno" es el dispositivo con mayor
integración tecnológica en el mundo de
monitores interactivos.

LISTA DE ESPECIFICACIONES

Sistema Todo en Uno
Monitor
Tipo de Pantalla

TV con tuner LED UHD 4K.

Area del Monitor

(Puede ser fabricado en cualquier tamaño disponible)

Resolución

3840*2160

Brillo

400 cd/m2 (Typ.)

Contraste

5000:01:00

Tiempo de respuesta

4ms

Número de colores

10 bit - 1.07B

Angulos de visión

±178°

Vida útil

50,000 hrs

Sistema Táctil
Tipo de sensor

Infrarrojo

Multitáctil

20 puntos

Tiempo de respuesta

＜4ms

Area de respuesta

＞ø5.0mm

Coordenada de Salida

4096×4096

Modo de comunicación

USB de máxima velocidad (libre de drivers)

Tiempo de Vida

>

Superficie

Vidrio templado (Grosor: 4mm)

60,000,000 toques a un solo punto

Módulo de PC
Tipo

Módulo de PC desmontable de diseño OPS

Procesador

Intel i7 (Opcional i5)

Gráficos

Integrados

Tarjeta de sonido

Audio HD integrado

Redes

10/100/1000M integradas

Memoria

16GB (Mejora opcional)

Disco duro

SSD 256GB (Mejora opcional 1TB o mas)

USB

5

Entrada de Micrófono

1

Salida de Audífonos

1

Puerto LAN (RJ45)

1

Salida VGA

1

Salida HDMI

1

Antena Inalámbrica

2

Puerto de tarjeta SIM

1

Conectores de monitor
Entrada de Video Compuesto

1

Entrada de Video Componente (Y/Pb/Pr)

1

S-Video (4pin DIN)

1

Entrada VGA (15PIN D-Sub)

1

Entrada de PC-Audio

1

Entrada HDMI

3

Salida de Audio Digital

1

Salida de Audio

5

Entrada USB

3

USB Touch In

1

CAST

1

Redes LAN 10/100 Puertos

1

802.11 b / g / n (WiFi)

Y

Amplificador de Poder

20W*2

es

Sistema Android
CPU

ARM Cortex A53 Quad 1.5GHz

GPU

Mali-720MP2

Ram

4G DDR4

Rom

16G

Tarjeta TF

Capacidad de hasta 128 GB

Versión de Android

8

Poder
Requisitos de Poder

100V-240V AC 50/60HZ con sistema de ahorro de energía

Consumo de Poder en General

＜150W

Consumo de Poder en Standby

＜0.5W

Accesorios
Cable de Energía AC (3M)*1

Pen*3

Control Remoto*1

Montaje en Pared*1

Teclado*1

Cámara

Software
1. Driver para Linux y Windows
2. Software de Pizarrón

Condiciones Ambientales
Temperatura de Operación

-10 ℃ ~ 50 ℃

Humedad de Operación

10% ~90% RH, no condensante

Temperatura de Almacenamiento

-20 ℃ ~ 60 ℃

Humedad de Almacenamiento

10% ~90% RH, no condensante

Garantía

1 año (2 años opcional)

Dimensiones
Dimensiones

Ancho x Profundidad x Altura (brutos)/mm

1678x232x1082

Peso Neto/kg

55

Peso Bruto/kg

65

Certificación

CE,FCC

