
INTERACTIVO DESDE 2001

StarBoard FX-79E2 

Tecnología interactiva asequible para el entorno del aula.
Las pizarras interactivas de la serie StarBoard FX-79E2 brindan interactividad, impulsada por los dedos, a tu aula o 
sala de conferencias. Estos modelos combinan simplicidad de diseño y superficie sólida con la última tecnología 
interactiva. Sus funciones y las capacidades de gestos multitáctiles hacen que StarBoard FX-79E2 sea intuitiva para 
que cualquiera lo use. La gran superficie proporciona un espacio de trabajo adicional y contribuye al trabajo en grupo.

Tecnología Dedo-Impulsado (Finger-Driven)
Usa tu dedo, puntero o un objeto para 
navegar facilmente a través de 
actividades, sitios web, y contenido 
multimedia.

‘‘Hasta 6-Toques"
Gracias a los ‘‘6-Toques’’’ seis 
usuarios pueden escribir y trabajar 
simultaneamente en toda la 
superficie del tablero.

MultiTáctil Aceso rápido a herramientas de uso frecuente
Los botones de función, situados en 
la parte delantera de los laterales de 
la pizarra, permiten un rápido acceso 
a las herramientas que se usan con 
mas frecuencia.

PIZARRA INTERACTIVA

Controla la pizarra de forma natural 
con los gestos multitáctiles: usa el 
dedo para hacer anotaciones, el 
puño para desplazarse y dos dedos 
para borrar o acercar y alejar.



 FX-79E2 

15 botones de función en cada lado

Especificaciones

FX-79E2
Metodos de entrada
Rayos infrarrojos sistema de 
detección de sombreados
Interface a Ordenador
USB 1.1, USB 2.0 

Tamaño efectivo pizarra (mm)

FX-79E2: 1,633 (W) x 1,225 (H) 

Material superficie
Poliester alta densidad  (cuerpo), acero
(superficie)

Especificaciones de funcionamiento
+5 – +35 °C, 20 – 80% humedad sin
condensación

Dimensiones (mm)

FX-79E2: 1,852 (W) x 1,281 (H) x 35 (D) 

Dimensiones de la caja (mm)

FX-79E2: 1.975 (W) x 1,405 (H) x 90 

(D) 

Garantía
5 años garantía en el equipo si envía 
tarjeta de registro cumplimentada.

Weight Net 

FX-79E2: aprox. 22 kg 

Weight Gross 

FX-79E2: aprox. 30 kg 

Certificados
FCC Class B, CE, VCCI Class A 

Requerimientos sistema
CPU: Intel Pentium 4 1.8Ghz 

RAM: 1GB o mas
HDD: 600MB o mas
Monitor color: 32bits o mas

SO soportados
Windows OS: Windows 7, Windows 

8.1/10

 (Tablet PC  y Servidores no están 
soportados).
Mac OS: Mac OS 10.5/10.6/10.7 

Acesorios Características del Software Características del Hardware

Stylus pen (incluido)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Soporta diferentes SO: Windows, Mac Customisable 

Barra herramientas flotante
Reconocimiento de escritura (Windows) 

Variedad de tintas digitales
Exporta notas a varios formatos de archivos
Acceso directo a Internet, busqueda Google images
Importa documentos Microsoft Office

Soporta IWB Fichero Formato Común (CFF) para 
compartir facilmente contenido educativo 

• Conferenica remota incluida

• Usa  el dedo o cualquer objeto para trabajar con la pizarra
• Amplia área interactiva
• Toques simultáneos para el trabajo colaborativo en grupo
• Características Multi-touch para su uso intuitivo
• Posibilitdad de colocar imanes en la superfície
• 15 botones de función para acceso a herramientas de uso frecuente
• Superfície de acero muy ligera
• El diseño mejorado del soporte hace que la pizarra sea fácil de montar
• Stylus pen incluido con la pizarra
• Superfície del tablero mejorada
• Escribible con marcadores IWB

mailto:berlin@starboardsolution.com
http://www.starboardsolution.com/



