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PANTALLA

Tamaño
64" pulgadas en diagonal. Relación de 

aspecto 16:9

Tecnología Led Multitáctil

Superficie
Cristal templado anti reflectante, de 4 mm 

de espesor y dureza 7H en la escala Mohs.

Resolución 3840 x 2160 pixeles 4K Ultra HD

Luminosidad 350 cd/m2

N° de toques 20 puntos táctiles simultáneos

Interactividad
Tanto táctil como con herramienta de 

escritura sin pilas ni baterías

Herramientas 

de escritura

Debe incluir 2 unidades (punteros o 

lápices) sin baterías ni pilas. Deben poder 

funcionar de manera simultánea.

Botones

Panel de control frontal con al menos 

botones de encendido, volumen y selector 

de entrada.

PANTALLA

Tamaño
65" pulgadas en diagonal. Relación de 

aspecto 16:9

Tecnología Led Multitáctil

Superficie
Cristal templado anti reflectante, de 4 mm 

de espesor y dureza 7H en la escala Mohs.

Resolución 3840 x 2160 pixeles 4K Ultra HD

Luminosidad 400 cd/m2

N° de toques 20 puntos táctiles simultáneos

Interactividad
Tanto táctil como con herramienta de 

escritura sin pilas ni baterías

Herramientas 

de escritura

Incluye 2 unidades (punteros o lápices) sin 

baterías ni pilas. Funcionan de manera 

simultánea.

Botones

Panel de control frontal con al menos 

botones de encendido, volumen y selector de 

entrada.



CONEXIONES

Entrada

1 puerto VGA. 2 puertos USB Tipo A, de los

cuales al menos uno USB 3.0 o superior. 1

puerto USB “touch” 2 x HDMI, al menos uno

de ellos con soporte para 4K

Fácilmente accesibles por el usuario. Al

menos una de las conexiones del panel

deberá estar en la parte frontal o lateral, de

fácil acceso a la misma.

Debe permitir conectar simultáneamente

otros equipos informáticos externos

seleccionando la fuente de entrada para su

visualización.

El equipo integrado debe permitir la

conexión de un teclado y/o de un ratón.

CONEXIONES

Entrada

HDMI 1.4 (4K@30 Hz) x 1; USB-A 2.0 (Dynamic) x

2; USB-A 2.0 (Touch) x 1 HDMI 2.0 (4k@60 Hz ) x 2;

VGA (2K@60 Hz) x 1; VGA audio in (Jack 3,5 mm);

USB-A 2.0 (Dynamic) x 2; USB-A 3.0 (Android) x 1;

USB-A 2.0 (Touch) x 1; LAN in (RJ45) x 1; RS232

(Serial) x 1; Mic in (Jack 3,5 mm) x 1; USB-C (Sound

Bar) x 1 HDMI Out (4K@60 Hz) x1; Line Out

(Earphone Jack 3,5 mm) x 1; SPDIF Out x 1

Fácilmente accesibles por el usuario. Una de las

conexiones del panel está en la parte frontal o

lateral, de fácil acceso a la misma.

Permitir conectar simultáneamente otros

equipos informáticos externos seleccionando la

fuente de entrada para su visualización.

El equipo integrado permite la conexión de un

teclado y/o de un ratón.



CONECTIVIDAD

Ethernet
Mediante cable de red (Ethernet RJ-45)

10/100/1000 Mbps

WIFI 802,11 B/G/N/AC (2x2) integrado

AUDIO

Altavoces Integrados. 2 x 15 W

ENERGÍA

Consumo Consumo máximo de 200 w/hora

Control de

energía

Pasar a modo de bajo consumo

transcurrido un tiempo

Atenuación

Debe disponer de sensor de luz ambiental

que atenúe o ilumine automáticamente la

pantalla, garantizando una visión cómoda en

cualquier condición de iluminación

CONECTIVIDAD

Ethernet
Mediante cable de red (Ethernet RJ-45)

10/100/1000 Mbps

WIFI 802,11 B/G/N/AC (2x2) integrado

AUDIO

Altavoces Integrados. 2 x 15 W

ENERGÍA

Consumo Consumo máximo de 200 w/hora

Control de

energía

Pasa a modo de bajo consumo transcurrido

un tiempo

Atenuación

Dispone de sensor de luz ambiental que

atenúa o ilumina automáticamente la pantalla,

garantizando una visión cómoda en cualquier

condición de iluminación



OTROS
Peso No superior a 55Kg

Autonomía

El sistema funcionará de manera autónoma

permitiendo el trabajo sin ningún dispositivo

externo adicional. (funcionamiento sin necesidad de

conectar el panel a un ordenador externo).

Cableado
Deberá incluir todos los cables necesarios para su

correcto funcionamiento
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Memoria 

RAM
4GB

Sistema 

Operativo
Android 8 o superior

Memoria 

ROM
32GB

Compatib

ilidad

Compatible con equipos que dispongan de

sistema operativo Microsoft Windows, MacOS,

Linux o ChromeOS.

Debe poderse instalar cualquier aplicación del

Play Store de Google.

OTROS
Peso 42,5Kg

Autonomía

El sistema funciona de manera autónoma

permitiendo el trabajo sin ningún dispositivo

externo adicional. (funcionamiento sin necesidad de

conectar el panel a un ordenador externo).

Cableado
Incluiye todos los cables necesarios para su

correcto funcionamiento
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Memoria 

RAM
4GB

Sistema 

Operativo
Android 8 o superior

Memoria 

ROM
64GB

Compatib

ilidad

Compatible con equipos que dispongan de

sistema operativo Microsoft Windows, MacOS,

Linux o ChromeOS.

Puede instalar aplicaciones del Play Store de

Google.



FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE INTEGRADO

Lectura

Deberá ser capaz de abrir o reproducir el

siguiente contenido a través de puertos USB:

·Videos, imágenes y audio

·Documentos PDF. ·Documentos ofimáticos

Escritura

·Se garantizará el empleo del dispositivo por 2

usuarios de manera simultánea.

·Encerado en blanco: sobre el que se podrán

realizar funciones de escritura usando diferentes

colores y grosores, dibujo y borrado. Permitirá

capturar y almacenar la pantalla e insertar

imágenes previamente almacenadas.

·Sobrescritura: permitirá anotaciones sobre la

pantalla, con independencia de lo que se esté

mostrando en la misma. Permitirá capturar y

almacenar la pantalla.

Interconexión

·Permitirá conectar otro dispositivo y mostrar

en el panel el contenido de la pantalla del mismo

(Android -google cast, IOS - Air Play y Windows -

Miracast) sin necesidad de conectar hardware

adicional.

FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE INTEGRADO

Lectura

Es capaz de abrir o reproducir el siguiente contenido a

través de puertos USB:

·Videos, imágenes y audio

·Documentos PDF. ·Documentos ofimáticos

Escritura

Garantiza el empleo del dispositivo por 2 o más

usuarios de manera simultánea.

·Encerado en blanco: sobre el que se podrán realizar

funciones de escritura usando diferentes colores y

grosores, dibujo y borrado. Permitirá capturar y almacenar

la pantalla e insertar imágenes previamente almacenadas,

acceso a la web, notas adhesivas, canvas infinito...

·Sobrescritura: permite anotaciones sobre la pantalla,

con independencia de lo que se esté mostrando en la

misma. Permite capturar y almacenar la pantalla e incluso

enviar por email.

Interconexión

·Permitirá conectar otro dispositivo y mostrar en el

panel el contenido de la pantalla del mismo (Android -

google cast, IOS - Air Play y Windows - Miracast) sin

necesidad de conectar hardware adicional.



FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE INTEGRADO

Internet

·El dispositivo permitirá por sí mismo la

navegación por internet, sin necesidad de

conectar ningún elemento externo.

·La conexión a internet podrá realizarse por

cable (RJ45) y por wifi.

Licencias

·Se incluirán, en su caso, todas las licencias de

software necesarias

·Las licencias serán perpetuas.

·Se dispondrá durante el período de garantía

de las actualizaciones del software entregado. El

acceso y uso de éstas será gratuito para la

administración.

FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE INTEGRADO

Internet

·El dispositivo permite por sí mismo la

navegación por internet, sin necesidad de

conectar ningún elemento externo.

·La conexión a internet podrá realizarse por

cable (RJ45) y por wifi.

Licencias

·Incluye todas las licencias de software

necesarias

·Las licencias son perpetuas.

·Dispondrá durante el período de garantía de

las actualizaciones del software entregado. El

acceso y uso de éstas será gratuito para la

administración y en OTA (Automáticas)



SOPORTE O FIJACIÓN

GARANTÍA

5 años
CERTIFICADOS

Debe poseer certificados en materia de

eficiencia de consumo eléctrico y

medioambiental ENERGY STAR y RoHS.

Debe poseer certificado CE.

SOPORTE O FIJACIÓN

GARANTÍA

5 años
CERTIFICADOS

Posee certificados en materia de eficiencia

de consumo eléctrico y medioambiental

ENERGY STAR y RoHS.

Posee certificado CE.
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Interface
Bluelight

filter






