
Los primeros IFP de Classeoom del mundo con tecnología Tüv certificada de baja luz azul y sin parpadeo

DISMAC®

BenQ RM6502K/RM7502K/RM8602K

Aprenda de forma atractiva y piense de forma colaborativa

Paneles planos interactivos de BenQ para las aulas interactivas de hoy



* Solo compatible con la serie RP.

CloudWhiteboard y notas adhesivas para aulas

Guardar archivos con EZWrite 5 Carga de archivos con EZWrite 5

Monitor de pantalla plana

Anotar y colaborar

En todas partes con la nube

Acceso instantáneo a la nube

Su compañero ideal para un aprendizaje interactivo mejorado

Colaboración en tiempo real

Educación BenQ

Interactiva

El panel plano interactivo BenQ Education está diseñado para aprovechar las 

posibilidades dinámicas del aula y ayudar a los profesores a crear un entorno 

de aprendizaje saludable y atractivo. No solo viene con el sensor de calidad 

del aire *, la pantalla es resistente a los gérmenes * protección visual 

Eye-Care, sino que también se instala con una pizarra en la nube para mejorar

 la participación  en clase y fomentar la colaboración con los estudiantes más 

allá de las ubicaciones y plataformas. pantalla interactiva definitiva para lograr 

un toque mejorado y conectar a toda la clase para una experiencia de 

aprendizaje fluida  y divertida.

Con funciones en la nube, EZWrite 5 agiliza los debates en el aula al facilitar que los 

profesores y los estudiantes compartan ideas, notas y opiniones como si estuvieran 

anotando en la misma pizarra, independientemente de dónde se encuentren. Además, 

con el servicio AMS, los profesores podrán acceder a los materiales didácticos 

almacenados en el almacenamiento en la nube e iniciar la clase directamente con 

BenQ's E

Repleto de características fáciles de usar para profesores y estudiantes, EZWrite 5 de 

BenQ es la solución de anotación líder para escenarios de aula interactivos y 

colaborativos. Los profesores y los estudiantes pueden disfrutar de una interactividad 

mejorada mediante el uso de EZWrite Cloud Whiteboard para recopilar, clasificar, editar y 

compartir notas entre el IFP y los dispositivos móviles.

EZWrite 5 permite a los profesores descargar y cargar archivos directamente a servicios en la nube, como Google Drive y Dropbox. Exclusivo de EZWrite 5, este conveniente acceso a la 

nube facilita que los maestros modifiquen sus materiales y los lleven a todas partes.

* Para utilizar esta función, el almacenamiento en la nube personal del profesor debe estar conectado primero al sistema de gestión de cuentas de BenQ (AMS)

Paso 1 Descarga un archivo desde tu nube       Paso 2.Abra el archivo directamente en EZWrite 5                                                                         
Paso 1. Guarda tu archivo                                         Paso 2. Elige tu almacenamiento en la nube



Cree un entorno de aprendizaje saludable para los estudiantes

Cuando se trata de un aprendizaje eficaz, la salud es importante. BenQ Education IFP garantiza que las aulas puedan adoptar la salud del hotel al 

proporcionar un sensor de calidad del aire *, tecnología inteligente para el cuidado de los ojos y una pantalla resistente a los gérmenes *.

Las características del panel BenQ son de primer nivel con una relación calidad/precio excepcional.

Aparte de las características puramente técnicas, los paneles interactivos BenQ son ideales para ambientes de presentación, información y formación saludable,

“Classroom Care” marca registrada por BenQ:

o   Pantalla resistente a los gérmenes.

o   Recubrimiento fundido de nano-partículas de plata.

o   Certificado por SIAA, TÜV

 

o   Flicker-free (sin parpadeo)

o   Low Blue Light

o   Antireflectante

Monitor resolución 4K (3840 x 2160)

Elegante Barra frontal de sonido alta calidad 2 altavoces de 16W

Android 8.0 - RAM 4GB - MEMORIA 32GB

Compatible con Zoom, Skype desde el mismo Android.

“EZ Write 5” Software de pizarra colaborativo en la nube y en remoto.

“InstaShare” Software de mirroring bidireccional colaborativo con hasta 9 dispositivos diferentes compartiendo en tiempo real (compatible con iOS, Mac, Windows, Chrome OS,
 Android).
 
AMS: Software de gestión de perfiles de usuario integrado con la nube de BenQ personalizables para acceso a Onedrive, Dropbox o GoogleDrive.

DMS: Software de información, gestión y mantenimiento del panel basado en el sistema operativo Windows a través de la nube de BenQ.

X-Sign Broadcast: Software de gestión y envío de mensajes instantáneos o emergencias en remoto.

Características Principales

OPCIONES/ACCESORIOS DISMAC®

TECNOLOGIA EYE CARE:

TECNOLOGIA ANTI-GERMENES:

Principales Especificaciones Técnicas

Modelo RM6502K de 65" 
Modelo RM7052K de 75" 
Modelo RM8602k de 86" 

Módulo Wifi WDR02U 
Ops i5 8Gb Ram + 128 Gb SSD 
Ops i7 8Gb Ram + 128 Gb SSD 

LISTADO DE MODELOS
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