SERIE
V 7.0
Disponible en 65”, 75” y 86”

La nueva serie V 7.0
se consolida como la
mejor opción para
los presupuestos más
ajustados pero sin
renunciar a la
calidad de
construcción, táctil y
de imagen
características de
CLEVERTOUCH

Su potente procesador
Android 7.0 gestiona
eficazmente las funciones
principales usadas en
cualquier aula o
despacho, siempre bajo el
sistema operativo LUX
desarrollado por
CLEVERTOUCH, intuitivo y
ágil.

Las nuevas funciones son:
Android 7.0 Nougat
integrado
Actualizaciones OTA.
Clevershare 2.
Generador de código QR
Integración unidades
CLOUD, Google Drive y
One Drive
Gestión remota MDM.

NUEVAS FUNCIONES
SERIE V 7.0
Android 7.0 Nougat
integrado.

Generador de código QR

Clevershare 2

Como es característica
habitual en esta serie el
procesador android está
integrado en la placa base.
Esta vez con la versión 7.0
se convierte en el Android
más potente disponible en
un monitor interactivo de
gran tamaño,
conjuntamente con las
nuevas series High
Precision.

Podemos crear un código
QR en cualquier
momento que queramos
compartir la información
con la audiencia. Usando
el lector QR de su
dispositivo la audiencia se
lleva una captura en PNG
1080p de la imagen
proyectada en ese
momento. Si usamos el
generador QR dentro de
la pizarra NOTES nos
llevaremos en el
dispositivo móvil una
imagen por cada página
de la presentación.

Un gran salto cualitativo en
el sistema de mirroring
integrado. Compatible con
Android, iOS, Chrome,
Windows y MAC (con
transmisión de un punto
táctil en los dos últimos)
permite hasta 50
dispositivos conectados y
moderar la presentación
desde el monitor para
elegir que dispositivos
pueden proyectar con un
máximo de 4 simultáneos.
Otras funciones como el
mirroring inverso y control
del monitor desde una
Tablet también son
posibles.

Vídeo disponible AQUÍ

Vídeo disponible AQUÍ

Actualizaciones OTA.
Las actualizaciones de
firmware ahora son
automáticas, se recibe un
aviso de actualización
disponible para añadir
nuevas prestaciones o
simplemente para
solucionar errores.

Integración unidades
CLOUD
Con la aplicación CLOUD
configura accesos rápidos
a varias unidades Google
Drive o One Drive.

Gestión remota MDM
Controla desde un solo
ordenador todos los
monitores de tu
organización. Envía
mensajes, instala /
desinstala aplicaciones,
apaga / enciende, e incluso
toma el control para dar
asistencia remota. En la
serie V la suscripción es
para un año gratuita.
Aprende más AQUÍ

PREMIOS
CLEVERTOUCH
Más información sobre los premios AQUÍ

Mejor monitor interactivo
del año
Premios SIMO 2016

Producto de
colaboración del año
Premios Install 2018:
Finalista

Fabricante del año
Premios AV 2015:
Ganador

Dispositivos digitales
Premios BETT 2018:
Finalista
Tecnología de
visualización para
colaboración y
conferencias
Premios InAVation 2018:
Ganador

Producto interactivo del
año
Premios AV 2016: Ganador
Producto interactivo del
año
Premios AV News 2018:
Ganador

