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Conectamos a las personas con la tecnología

IMPACT Series
2.ª gen.

IMPACT SERIES 2.ª GEN.
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IMPACT SERIES 2.ª GEN.

Características principales
Compatible con Google Workspace y Microsoft 365
Puede preparar recursos en cualquier lugar y en cualquier momento

Diseñado para un aprendizaje híbrido
Los estudiantes pueden participar dentro y fuera del aula

Aplicaciones y software libre
Cleverstore, LYNX Whiteboard

Duplicación de pantalla para 50 dispositivos

Con 6 dispositivos móviles que se muestran en su IMPACT Plus - Clevershare

Capacidades de señalización digital de pantalla completa
ClevertouchLive App

Personalice su pantalla de inicio

Con los colores de su centro, logotipos, fotografías y aplicaciones y software preferidos ClevertouchLive

Controle y solucione problemas de manera remota
A través de MDM Remote Management

Conectividad Mejorada

USB-C de última generación para alimentación y Ethernet, además de todos los demás puertos
de conectividad para conectar una variedad de dispositivos.

Soluciones educativas galardonadas con múltiples premios para el aula digital

IMPACT Series 2.ª gen.
Pantalla interactiva de gran formato diseñada
para el entorno de aprendizaje combinado
Ahorre tiempo planificando
las lecciones con software de
suscripción gratuita

Innovación, diseño,
alta calidad y
funcionalidad
Plus X Award
2020 – Ganador

Tecnología de pantalla
interactiva
del año
AV Awards
2019 – Ganador

Premio Best of Show Premio Best of Show
a la instalación en ISE a la tecnología y
Best of Show
aprendizaje
2020 – Ganador de
instalación

Best of Show InfoComm
2020 – Ganador

Best of Show
Instalación

Innovación de
colaboración
del año

Best of Show InfoComm
2020 – Ganador

AV News
2020 – Ganador

Tecnología de alta precisión

Envíe mensajes, avisos y
comunicaciones multimedia
a todas sus pantallas
Clevertouch de forma remota.

Aplicaciones para el
aprendizaje combinado

Replicación de pantallas con
controles del profesor
incorporados

Integración e instalación más
sencilla

IMPACT PLUS 2.ª GEN.

IMPACT Plus 2.ª gen. Disponible en una variedad de
tamaños

Nuevo stylus super cool
Stylus Comfort para ayudar a
la enseñanza

55" / 65" / 75" / 86"

Sonido envolvente SWS
45 W de máxima potencia para un sonido
envolvente.

Micrófono
Micrófono de matriz de línea
incorporado.

4K
Resolución 4K real y experiencia
de usuario más nítida en todo
momento.

Cleverstore
Acceda a cientos de aplicaciones de
enseñanza gratuitas para que las
lecciones sean más atractivas.

Cuentas en la nube
Sincroniza con sus cuentas en la nube para
que pueda trabajar en cualquier lugar en
cualquier momento.

Garantía completa
Sin cargos de suscripción periódicos.

Pizarra digital infinita
Nunca se quede sin espacio con nuestro lienzo
infinito. Con herramientas de aritmética,
reconocimiento de escritura manual a texto y la
capacidad de insertar imágenes y formas, todo lo
cual se puede guardar, imprimir o compartir en los
dispositivos de los estudiantes.
Conectividad
Gran conectividad, incluido el más reciente puerto
USB-C.

Tecnología de alta precisión
Nuestra tecnología patentada Super Glide Touch ofrece
la experiencia de escritura más fluida en una pantalla
táctil. Es tan suave como escribir en una pizarra,
sin retraso. Con la capacidad de diferenciar entre el
borrado con la palma de la mano, el toque de los dedos
y la escritura con lápiz stylus, no es necesario cambiar la
configuración en mitad de la presentación.
La seguridad es importante
Sabemos lo importante que es estar seguro, por
lo que tenemos muchas opciones para que pueda
mantener el control de su dispositivo. Clevertouch
puede ejecutarse dentro o fuera de la red. La
configuración, las aplicaciones y Android se pueden
desactivar. Los datos se pueden borrar al final de
una sesión y la pantalla se puede bloquear con una
contraseña segura.

Detección de movimiento sostenible
Equipado con sensores de proximidad, su
Clevertouch se apagará cuando no detecte a nadie
en la habitación.

Novedades

Tecnología Zero bonding: la
ausencia de un espacio de
aire brinda mayor precisión,
rendimiento mejorado e
imágenes vibrantes

Chipset Android 9 4K:
6 GB RAM / 64 GB ROM

USB-C de última
generación montado en
la parte frontal: permite
el intercambio entre
cualquier dispositivo

Altavoces y subwoofer
delanteros para un audio
potente de mayor calidad

Micrófono de matriz
de 6 mejorado

Sensor de luz
de ambiente

Botón de encendido
montado en la parte
delantera

Puerto USB A
montado en la parte
delantera

IMPACT PLUS 2.ª GEN.

Extra opcional

Cámara Inteligente
Actualice su IMPACT Plus 2.ª gen. con una cámara inteligente
• Ranuras en la parte inferior de su IMPACT Plus 2.ª gen.
• La cámara 4K proporciona imágenes y vídeos nítidos y vibrantes,
capturando todo el espacio
• El pivote giratorio le permite mover el ángulo de inclinación de su
objetivo
• Cobertura de seguridad incluida

Inicie sesión con facilidad

Mantenga un registro de su entorno

La cámara inteligente contiene un sensor NFC
integrado y un sensor RFID.

Para la comodidad y seguridad de sus equipos, nuestros
sensores realizan un seguimiento de la calidad del aire, la luz,
la temperatura y la humedad.

Use una tarjeta NFC para iniciar sesión en
segundos, lo que le proporciona acceso a sus
aplicaciones favoritas, sus cuentas en la nube y su
configuración preferida.

Presione un botón en su IMPACT Plus 2.ª gen. para ver
instantáneamente sus datos de entorno.

Próximamente
Vea los datos de todas sus pantallas a través de
ClevertouchLive Si el entorno no es el ideal, envíe un mensaje
automático a su IMPACT Plus 2.ª gen. con una instrucción para
las personas en la sala.
Utilice los datos para planificar mejor el uso de la calefacción y
el aire acondicionado, y ahorre dinero en gastos de calefacción
innecesarios. Sincronice su cuenta con su llavero RFID.

IMPACT 2.ª GEN.

IMPACT 2.ª gen. Disponible en una variedad de tamaños
65″ | 75″ | 86″

Cleverstore
Acceda a cientos de aplicaciones de
enseñanza gratuitas para que las
lecciones sean más atractivas.

Audio
2 altavoces de 15 W para una calidad de sonido
cristalina desde cualquier lugar de la habitación.
Gestión remota
Ver, controlar, actualizar y solucionar problemas de
forma remota. Su servicio de TI puede trabajar en
su pantalla Clevertouch sin necesidad de ir al aula.
Siempre tendrá las últimas versiones de aplicaciones
y software sin necesidad de instalar ningún archivo
cuando deba enseñar.

Garantía completa
Sin cargos de suscripción periódicos.

Pizarra digital infinita
Nunca se quede sin espacio con nuestro lienzo
infinito. Con herramientas de aritmética,
reconocimiento de escritura manual a texto y la
capacidad de insertar imágenes y formas, todo lo
cual se puede guardar, imprimir o compartir en los
dispositivos de los estudiantes.

Cuentas en la nube
Sincroniza con sus cuentas en la nube para que pueda
trabajar en cualquier lugar en cualquier momento.

Tecnología de alta precisión
Nuestra tecnología patentada Super Glide Touch ofrece
la experiencia de escritura más fluida en una pantalla
táctil. Es tan suave como escribir en una pizarra,
sin retraso. Con la capacidad de diferenciar entre el
borrado con la palma de la mano, el toque de los dedos
y la escritura con lápiz stylus, no es necesario cambiar la
configuración en mitad de la presentación.

Conectividad
Gran conectividad que incluye uno de los últimos
puertos USB-C. Permite la conexión de un cable
único para audio, vídeo y táctil.

LYNX Whiteboard
Pizarras digitales fáciles de usar gracias a una
gran selección de herramientas de lápiz y arte
para elegir.

LUX 8.0
Interfaz fácil de usar. Aplicaciones y gestos
simples, rápidos e intuitivos diseñados para
hacer que las tareas cotidianas sean fluidas.
Clevershare
Duplicación de pantallas con imágenes, vídeo y audio.

Novedades

Micrófono de matriz
incorporado: todas las lecciones
se pueden grabar con sonido

Extras

3 GB RAM
32 GB ROM

USB-C de última generación con
alimentación y optimización de hardware

Con la bandeja de lápices NFC
los profesores pueden recibir
una tarjeta fob que incluye todos
sus ajustes y cuentas, por lo que
no hay necesidad de
un largo proceso de inicio de
sesión.

Sus aplicaciones más utilizadas están
disponibles con un solo toque y son
fácilmente accesibles a través del Menú de
inicio rápido.
La aplicación Clevershare puede descargarse de manera gratuita y es
compatible con dispositivos Android, Windows, iOS y Chrome. Hasta 50
dispositivos pueden conectarse con la pantalla Clevertouch y compartir
contenido: imágenes, vídeo y audio. El moderador tiene un control pleno
sobre lo que se comparte y puede mostrar hasta 4 pantallas del dispositivo
simultáneamente, lo cual aumenta la participación y la colaboración de los
estudiantes en cada lección. Ahora incluye touch-back.
Haga notas, diagramas o imágenes, añada y recorra varias páginas,
inserte una imagen o cambie el color de fondo. Ahora incluye escritura
a mano y reconocimiento de fórmulas.

Haga doble clic sobre los archivos para abrirlos o copiarlos, cortarlos y
pegarlos fácilmente, es como utilizar un ordenador PC. Integración de
almacenamiento en la nube personal.
Explore internet sin necesidad de un ordenador utilizando los
navegadores IMPACT™, Chrome y Chromium.

Cleverstore cuenta con cientos de aplicaciones en todas las materias y
una variedad de idiomas, incluyendo alfabetización, STEAM e idiomas.
Nuestro equipo prueba cada aplicación para asegurarse de que no
incluyan anuncios, compras en la aplicación o contenido inapropiado. Nos
hemos asociado con los desarrolladores de aplicaciones educativas más
populares para ofrecerle aplicaciones que realmente pueda utilizar en el
aula.
Vuelva fácilmente a las aplicaciones utilizadas recientemente utilizando
el botón Active (Activo) con
modo de pantalla dividida.
Proteja su Clevertouch con una contraseña utilizando la
función Lock (Bloquear).

Todas sus aplicaciones integradas y Cleverstore se pueden
encontrar aquí.

Todas sus aplicaciones favoritas en una única ubicación, incluidos los
ajustes.

IMPACT SERIES 2.ª GEN.

Menú de inicio rápido para
herramientas de enseñanza
instantáneas

CLEVERTOUCHLIVE

Soluciones de mensajería flexibles
Exclusivo de Clevertouch

ClevertouchLive App: Mensajería
Con ClevertouchLive App, su IMPACT no
es solo una pantalla para la enseñanza o
presentaciones, también es una herramienta
de comunicación. Utilícela para transmitir
mensajes, alertas e información importante a
estudiantes, personal y visitantes.

Noticias diarias y
actividades
Menú de comidas
semanal
Mensajes de vídeo en directo
desde la oficina del centro de
enseñanza
Anuncios de emergencia
y simulacros de incendio

CLEVERTOUCHLIVE

Personalice su página de iniciador

Dinámica e integrada

ClevertouchLive: Pantalla de inicio
Personalice su pantalla de inicio para
que sea exclusiva de su centro o distrito
Con ClevertouchLive App, puede agrupar
pantallas para que sean representativas de
su mensajería y crear perfiles de usuarios y
grupos

•

Agrupe por asignatura, escuela, grupos de edad, campus, distrito y más: es totalmente flexible

•

Muestra las aplicaciones que desee. Ya sea desde Cleverstore, o añada las suyas propias

•

Bloquee la configuración de forma que los docentes se mantienen dentro de las directrices

•

Añada el logotipo, los colores y las imágenes de fondo de su escuela

•

Relojes personalizados

¡Es sencillo!
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Vaya a
ClevertouchLive
Sincronice su pantalla
IMPACT
Seleccione su diseño
de interfaz de usuario

CLEVERTOUCHLIVE

Dinámica e integrada

ClevertouchLive
ClevertouchLive es la Plataforma del sistema de
gestión
de contenido (CMSP) para todas las innovaciones de
Clevertouch Technologies.

Personalice su página de iniciador

Cree perfiles de profesores o
grupos
Conéctese a cualquier pantalla conectada
en su distrito y obtenga sus aplicaciones,
pantalla de inicio, configuración y más.

•

Muestre mensajes de señalización digital cuando no esté
en uso.

•

Añada aplicaciones desde Cleverstore o cargue sus
propios archivos apk: envíelos a todas sus pantallas
interactivas sin necesidad de instalarlas manualmente en
pantallas individuales.

•

Envíe alertas y anuncios a su audiencia.

•

Avisos meteorológicos, alertas de extraños, alarmas de
incendio.

•

Llame al personal/estudiantes a otras ubicaciones.

CLEVERSTORE

Aumente la participación de los estudiantes

Cleverstore
Es fácil mantener la atención de los
estudiantes cuando hay algo nuevo en la
pantalla. Hemos seleccionado aplicaciones
de desarrolladores de aplicaciones
educativas que son compatibles con los
estándares estatales básicos comunes
(Common Core State Standards Initiative)
de los EE. UU. y el plan de estudios
nacional (National Curriculum) del Reino
Unido.
Aplicaciones para todos
Con aplicaciones para todas las edades y en la mayoría de las asignaturas,
tiene mucho de dónde elegir para dar apoyo a sus clases. Desde
codificación hasta matemáticas, alfabetización y ciencias, así como juegos
e historias, Cleverstore tiene todo lo que pueda necesitar.

Dos idiomas
La mayoría de nuestras aplicaciones están disponibles en una variedad
de idiomas y además algunas de ellas también son compatibles con dos
idiomas, lo que le permite enseñar idiomas como francés, español y
alemán a medida que avanza.

Una tienda en la que puede confiar
Nuestro equipo para aplicaciones comprueba todas las aplicaciones que
se envían a la tienda para que no haya contenido inapropiado. Queremos
que los docentes puedan descargar aplicaciones como recursos
didácticos, por lo que todas las aplicaciones son adecuadas para el aula.

CLEVERSHARE

Clevershare
Colabore con facilidad: conecte
hasta 50 dispositivos, incluidos
teléfonos, tabletas y ordenadores
portátiles. Duplicación de pantallas
con imágenes, vídeo y audio.
Con touch-back para control
bidireccional, el moderador tiene
el control pleno sobre lo que se
comparte, y puede mostrar 6
pantallas de forma simultánea, lo
cual aumenta la participación y la
colaboración en cada sesión.

Comparta contenido con cualquier
dispositivo
Hasta 50 dispositivos pueden conectarse con la
pantalla Clevertouch y compartir contenido: imágenes,
vídeo y audio. Ahora con touch-back para control
bidireccional.
El moderador tiene el control pleno sobre lo que
se comparte, y puede mostrar hasta 6 pantallas de
forma simultánea, lo cual aumenta la participación y la
colaboración en cada sesión.

Modo Maestro
Este modo opcional le permitirá aceptar o rechazar
manualmente desde la pantalla Clevertouch cuando
alguien intente conectarse a través de Clevershare.

Chromecast y Airplay

Hay un botón opcional que puede deslizar en los ajustes que le
permitirá conectarse de forma nativa a su dispositivo.

Aplicación Clevershare
La aplicación Clevershare se puede descargar en cualquier
dispositivo para conectarse instantáneamente una vez
introducido el código en la pantalla Clevertouch. La aplicación
Clevershare se puede descargar de forma gratuita y es
compatible con dispositivos Android, Windows, iOS y Chrome.

Llave dongle Clevershare (extra opcional)
Utilice la llave dongle USB-C Clevershare para compartir
contenido. Dado que no es necesario descargar ninguna
aplicación o controlador, esta llave es ideal para empresas que
no permiten descargas en dispositivos.

Cómo conectar
Puede conectarse a través de la aplicación Clevershare si su
dispositivo está en la misma red que Clevertouch. Utilice el
Modo avanzado para cifrado adicional y subredes duales. Hay
una opción de punto de acceso si no puede utilizar la red.

Extra opcional

Llave dongle Clevershare

Aplicación Clevershare

Conexión USB-C

Funciona en cualquier dispositivo

Compatible con IMPACT Plus

Se puede descargar de forma gratuita

Funciona en conjunto con la
aplicación Clevershare

Compatible con dispositivos Android,
Windows, iOS y Chrome

AIRSERVER

Con AirServer puede duplicar
el contenido de su dispositivo
personal en la pantalla
Clevertouch sin necesidad de
descargar una aplicación.

Características principales
AirPlay
Utilizada por dispositivos macOS, iOS y iPadOS
AirServer es compatible con la duplicación de AirPlay, transmisión multimedia y de solo
audio.
Detección Bluetooth
Compatible con PIN, contraseña y solicitudes en pantalla para conexiones entrantes.

Google Cast
Utilizado por dispositivos Android y Chrome OS, y se incluye en navegadores Chrome y Edge.
AirServer es compatible con multimedia y la duplicación de Google Cast (transmisión desde
aplicaciones)
La transmisión desde aplicaciones también está disponible desde iOS y iPadOS. El contenido
protegido por DRM es compatible si el dispositivo anfitrión es compatible con DRM
Google Cast no es compatible con PIN, pero AirServer tiene una opción de solicitud para
aceptar conexiones.

Miracast
Utilizado por dispositivos con Windows 10 y algunos dispositivos Android (Samsung, LG,
Huawei
y más).
AirServer es compatible para UIBC (touchback) y cursor de hardware que transmite el cursor
del ratón por separado para reducir la latencia percibida.
Compatible con código PIN y solicitudes en pantalla para conexiones entrantes.

LYNX WHITEBOARD

Lecciones más atractivas
Escritura manual
Nuestro nuevo tipo de lápiz permite a los usuarios escribir de forma más natural. La presión y la
velocidad le ayudaran a decidir el grosor de la línea a medida que escribe: como un bolígrafo de
verdad.

Multifunción
Divida la pantalla de forma que pueda navegar en línea mientras que su lección está abierta, y
arrastre y suelte contenido en pantalla.

Lápiz doble
Dos usuarios pueden seleccionar diferentes lápices o herramientas y usarlos de forma simultánea,
proporcionando un funcionamiento más natural.

La pizarra digital permite fácilmente con una gran selección de herramientas de lápiz y arte
para elegir

Aumente la participación de los estudiantes
Busque vídeos de YouTube, imágenes de Unsplash, imágenes panorámicas: todo sin salir de la
aplicación. Safe Search se ha habilitado para garantizar que el contenido es adecuado para niños.

LYNX Whiteboard
La experiencia de usuario más dinámica
e intuitiva de cualquier pizarra digital:
completamente rediseñada para una pantalla
táctil, con menús fáciles de deslizar, arrastrar
y soltar y pellizcar para hacer zoom.

Dé rienda suelta a la creatividad
Con docenas de herramientas de enseñanza al alcance de su mano.

Actividades divertidas que se pueden compartir
Cree sus propias actividades con contenido personalizable. Las actividades se guardaran
automáticamente en su LYNX Cloud, de forma que pueda compartirlas con sus compañeros.

Colabore con facilidad
Los estudiantes pueden escanear un código QR con sus dispositivos personales y unirse a la
actividad durante la clase, o guardarla para hacerla en casa,

Cambie formatos rápidamente
LYNX Whiteboard se ha asociado con
PhET para proporcionarle más de
80 actividades TRONCALES gratuitas para
usar en su aula u ofrecer como tareas.

Convierta archivos con formatos de Office en archivos LYNX listos para utilizar en LYNX. Los
archivos de Word, Excel y PDF se pueden convertir de forma sencilla. Arrastre archivos de pizarra
interactiva o de Smart Notebook en lotes y se convertirán automáticamente en un archivo LYNX.

LYNX WHITEBOARD

Acceso a la nube para
aprendizaje a distancia con LYNX
Whiteboard
Cientos de herramientas para mejorar
la participación de los estudiantes en un
entorno de aprendizaje combinado.
Acceda a la nube e inicie sesión desde cualquier
lugar
Cree lecciones sobre la marcha, en casa o en otra aula, en cualquier dispositivo.
Su centro puede establecer una cuenta de LYNX Cloud que le permita compartir
contenido y recursos.

Excelente para la enseñanza a distancia
Defina el trabajo, despliéguelo y proporcione a los estudiantes sus propios
datos de acceso.

Descargar y cargar
Inicie sesión en cualquier Clevertouch y descargue sus archivos LYNX, excelente
si
no está en su aula habitual.

Asigne los deberes
Defina tareas para sus estudiantes

Sincronice con otras unidades basadas en la nube
Obtenga contenido de Dropbox, OneDrive, LYNX Cloud o Google Drive
y colóquelo directamente en sus lecciones

NUITEQ SNOWFLAKE

Snowflake
Software educativo que aporta interactividad
a su centro e impulsa la participación en el
aula mediante el uso de Smarter Human
Interaction. Snowflake permite a docentes
y estudiantes contar historias atractivas e
interactivas que se alinean estrechamente
con el plan de estudios, proporciona una
comunidad segura para la colaboración
en línea y en grupos pequeños, y permite
la instrucción personalizada y simultánea;
haciendo que el plan de estudios sea
relevante para la vida de los estudiantes.

Zonas
Snowflake es el único software de tecnología educativa que le permite dividir su
pantalla táctil en zonas independientes y personalizadas. Snowflake transforma el
aula en un entorno de aprendizaje activo, divertido, motivador y atractivo.

Aprendizaje personalizado
Junto con su versión en línea, Snowflake crea un sistema de aprendizaje activo
bien adaptado al aprendizaje personalizado. Permite a los educadores elegir los
recursos didácticos que funcionan mejor para sus estudiantes y mostrar diferentes
contenidos y actividades en una Zona distinta.

Proporcionando los soportes adecuados
Cada edad y asignatura tiene necesidades diferentes; Snowflake ofrece un
configurador único que permite a los administradores de TI de los centros
educativos seleccionar los soportes adecuados de las herramientas y el contenido
que necesitan sus docentes.

NUITEQSTAGE
SNOWFLAKE

Clevertouch se ha asociado con NUITEQ
para traerle una versión especial de
STAGE.

Lite

¡Sin necesidad de descargas!

Stage Lite
Stage es una solución de comunicaciones
unificadas sin complicaciones diseñada para
equipos tanto locales como distribuidos. Su
interfaz limpia y funcionalidades intuitivas
constituyen una herramienta
que hace que la colaboración sea sencilla y
funcione de forma
más eficiente.

Pizarra colaborativa para el
trabajo híbrido y el aprendizaje
Trabajan juntos en tiempo real para anotar
documentos y crear pizarras.

Chat
Hay una función de chat de texto incorporada.

Importe las lecciones
Puede importar lecciones de Snowflake y trabajar
en ellas juntos

Basado en navegador
Cualquiera puede unirse, siempre que tenga el
código de la reunión; no es necesario descargar
ningún software

Comience hoy mismo
en 3 simples pasos;
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Visite Stg.Live
Introduzca su código
Comience a colaborar

GESTIÓN REMOTA

Tome el control

Gestión remota
Los departamentos de TI y
administradores pueden tomar el control
sin necesidad de salir de su oficina.
Controle varios dispositivos Clevertouch
mediante la vinculación de toda su flota
de pantallas Clevertouch a su cuenta
MDM de gestión remota, para que pueda
controlarlas desde cualquier lugar.

Actualizar o eliminar aplicaciones
Con la funcionalidad para añadir archivos .apk a algunas o todas sus
pantallas Clevertouch, su organización siempre puede tener las últimas
aplicaciones disponibles para usar.

Actualizaciones Over-the-Air
Nuestras actualizaciones OTA están a solo un clic de distancia para
obtener el último firmware en su pantalla. Nunca le cobraremos por
las actualizaciones de firmware.

Visualizar la información de estado
Los administradores de TI pueden solucionar problemas sin necesidad
de salir de la oficina. Busque pantallas individuales de Clevertouch,
vea la pantalla en tiempo real, edite la configuración o reinicie los
dispositivos de forma remota.

Agrupar y etiquetar
Si tiene un grupo de pantallas que está siendo utilizado por un
determinado departamento, puede implementar las mismas
aplicaciones y configuraciones, de modo que haya una experiencia
uniforme para todos en ese departamento.

www.grupodescom.com

