
Tamaños Disponibles
Nuestras mesas vienen en dos tamaños básicos diseñados 
específicamente para un desempeño excelente en una 
variedad de configuraciones. Otros tamaños disponibles a 
través de pedidos personalizados.

Características 
Especiales de

Pantalla

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 Contra Impacto

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 mas atractivo.

Pantalla Anti-glare

Mesas 
Interactivas
Durante los últimos 10 años hemos estado diseñando y 
fabricando lo mas reciente en tecnología interactiva para 
clientes en todo el mundo.



Nuestras mesas interactivas pueden ser usadas con varios 
propósitos: en restaurantes, educación, lugares 
recreacionales, uso personal y mas, simplificando y 
tecnificando la comunicación y hospitalidad para los 
usuarios.

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.

Willboard can run all the programs and 
applications made for Windows (optional) and 
Android Operative systems. 

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.

Nuestras pantallas interactivas no reaccionaran a 
la presión, solo al contacto con algo que 
conduzca electricidad. Esto significa que 
reaccionarán a un dispositivo especifico o al 
toque humano, pero no reaccionarán al contacto 
con otros objetos.

Full HD crystal touch screen delivers the highest 
image quality, providing a fantastic visual and 
interactive experience.

Interactividad Multitáctil

Comptatibilidad de Apps

Respuesta Táctil de Alta Velocidad

Pantallas Táctiles

Alta Definición

Funciones de Experiencia del Usuario
Ofrecemos una variedad de mesas interactivas con múltiples usos que facilitan procesos, 

hacen mas interesantes las tareas y proporcionan entretenimiento.

Galería

Mesas Interactivas
LISTA  DE  ESPECIFICACIONES

Número de Artículo

Color

Tamaño de Panel

Area Activa(mm)

Resolución de Pantalla

Profundidad de Color

Angulos de Visión

Brillo

Relación de Contraste

Tiempo de Respuesta

Vida Util

LS-430T1/LS-430T2

Negro + Blanco / Blanco

43”

940.896(Ancho) * 529.254(Alto) mm

1920 x 1080

16.7M

89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)

350cd/m²

1200:1

8ms

≥30,000 hrs

Panel LCD

Panel Táctil

Precisión de Posicionamiento

Transmitance

Dureza

Manera de Click

Tiempo de Respuesta

Resolución de Salida

Tiempo de Vida

10 puntos de toque capacitativo, pantalla táctil G + F

±mms

≥92%

7H

Punto doble/Punto multiple (opcional)

≤8ms

4096 X 4096

Mas de 600 millones de toques a un solo punto

Pantalla Táctil

Chipset Principal

CPU

Memoria

Formatos de Video Compatibles

Formatos de Imagen Compatibles

Formatos de Audio Compatibles

Decodificador de Video

Decodificador de Audio

WiFi

RK3288, Cortex-A17+GPU Mail-T764, hasta 1.8G

Android 8.1

2G DDr3, EMMC8G

MPEG2, AVI, MP$, DIV, TS, TP, TRP, MKV, MOV, DAT, ASF, WMV

JPEG, PNG (resolución de hasta 1920*1080)

MP3, MP2, WMA, WAV

Máxima Resolución 1920*1080 / Maxima profundidad de color 24 bit / Maximo 
30 cuadros por segundo / Máxima tasa de bits dispositivo USB2.0: 30Mb/s

Sampling rate 32kHz, 44.1kHz, 48kHz / bit rate 32kbps to 384kbps

WiFi integrado

Tarjeta Principal

Alta Voz

Tipo de Circuito Magnético

Volumen Máximo

Modo de Audio

8Ω/5W x 2

Iman Interno

94+3db

Estereo

Audio

USB

RJ45

USB2.0*2

RJ45*1

Interfaz

Entrada de Poder

Consumo de Poder en Standby

Consumo de Poder en General

AC100~240V, 50/60Hz

≤1W

≤150W

Poder	

Material

Temperarura de Almacenamiento

Instalación

Accesorios

Temperatura de Operación

Peso de la Unidad

Carcasa de metal + Vidrio templado

-10°C ~ 60°C / 5% ~ 95%

Manera horizontal

Power cable, keys

0°C ~ 50°C / 20% ~ 80%

45 KGS

Otros

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.

Acceso Remoto
Willboard permite el uso de software y herramientas 
remotas que permiten a un técnico de informática o un 
representante de atención al cliente conectarse a la 
unidad desde su consola a través del internet y trabajar 
de manera remota en el sistema.

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

Doble Sistema Operativo
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).

Conexión Inalámbrica
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.

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

Lista de Especificaciones
Puede ver la lista de especificaciones en la última 
sección.


