
CLEVERTOUCH IMPACT

Tecnología High Precision Envíe mensajes, alertas y medios a 
todas sus pantallas Clevertouch de 
forma remota.

Facilitando la integración 
y la instalación

Como IMPACT™ trabaja para su escuela

Ahorre tiempo en la planificación 
de lecciones con software gratuito 

por suscripción

Duplicación de pantalla con 
controles docentes incorporados

Apps para aprendizaje combinado



Tecnología High Precision Envíe mensajes, alertas y medios a 
todas sus pantallas Clevertouch de 
forma remota.

Facilitando la integración 
y la instalación

Como IMPACT™ trabaja para su escuela

Ahorre tiempo en la planificación 
de lecciones con software gratuito 

por suscripción

Duplicación de pantalla con 
controles docentes incorporados

IMPACT™

Diseñada para educación, IMPACT™ es la solución perfecta para el aula.

NEW 65" 4K 75" 4K 86" 4K

Apps para aprendizaje combinado

LUX 8.0
Interfaz fácil de usar. Simple, 
rápido, intuitivo ... aplicaciones y 
gestos diseñados para hacer 
que las tareas cotidianas sean 
fluidas.

Gestión Remota
Ver, controlar, actualizar y 
solucionar problemas de 
forma remota. Su oficina 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.

Audio
Altavoces de 2 x 15 W para una 
calidad de sonido nítida desde 
cualquier lugar de la habitación.

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

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

Tecnología High 
Precision
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 de la palma de la mano, el 
toque del dedo y la escritura del 
lápiz, no hay necesidad de cambiar 
la configuración a mitad de trabajo.

Bandeja NFC
Con la bandeja de rotuladores 
NFC, los maestros pueden ser 
asignados con una tarjeta de 
control que lleva todas sus 
configuraciones y cuentas, por lo 
que no hay necesidad de un 
largo proceso de inicio de sesión 
(Opcional extra).

Garantia integral
Sin cargos de suscripciónConectividad

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

NEW

NEW

NEW Cuentas Cloud
Sincronice con sus cuentas 
en la nube para que pueda 
trabajar en cualquier lugar 
en cualquier momento.



Como IMPACT™ trabaja para su escuela

Tecnología High Precision Envíe mensajes, alertas y medios a todas 
sus pantallas Clevertouch de forma 
remota.

Facilitando la integración 
y la instalación

Ahorre tiempo en la planificación 
de lecciones con software gratuito 

por suscripción

Duplicación de pantalla con 
controles docentes incorporados

Sonido súper ancho
Potencia máxima de 45 W para 
un sonido que llena la sala.

Asuntos de seguridad
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 un código de acceso 
seguro.

NEW

IMPACT™ Plus
IMPACT™ Plus – Nuestra pantalla táctil educativa 4K mas potente y con mas funciones. 
Desarrollada y diseñada para el aula.

Perfil de cuenta 
inteligente NFC
Con un sensor NFC integrado en el 
bisel, solo toque su tarjeta NFC en 
la parte inferior de la pantalla para 
iniciar sesión instantáneamente en 
su perfil.

NEW

Conectividad
Gran conectividad que incluye dos 
de los últimos puertos USB-C. 
Permite la conexión de un solo 
cable para audio, video y táctil. Un 
USB-C le da la capacidad de cargar 
su dispositivo mientras también 
transmite a la pantalla principal.

NEWDetección de 
movimiento 
ecológico
Equipado con sensores de 
proximidad, su Clevertouch 
se apagará cuando no se 
detecte a nadie en la sala.

NEW

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

NEW 55" 4K 65" 4K 86" 4K75" 4K

Apps para aprendizaje combinado

NEW

High Precision Technology
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 de la palma 
de la mano, el toque del dedo y la 
escritura del lápiz, no hay necesidad de 
cambiar la configuración a mitad de 
trabajo.

Garantía integral
Sin cargos de suscripción

Pizarra Blanca  
Infinita
unca se quede sin espacio con nuestro 
lienzo infinito. Con herramientas 
numéricas, reconocimiento de escritura 
a mano y 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 Cloud
Sincronice con sus cuentas 
en la nube para que pueda 
trabajar en cualquier lugar 
en cualquier momento.

Micrófono
Micrófono de matriz 
de línea incorporado.

NEW NEW
4K
Resolución 4K real y 
experiencia de usuario más 
nítida

NEW
Nuevo super 
genial stylus 
Stylus confort para ayudar a la 
enseñanza



IMPACT™ Series IMPACT™ Plus
Tamaños (pulgadas) 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K 55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

Memoria RAM 2GB RAM 4GB RAM

Almacenamiento interno 16G 32GB

4K UHD (3840x2160 @60Hz) SI

Tempered Glass - Mohs Level 7 SI

Tecnología High Precision SI

Hasta 20 toques a la vez SI

Dedo, Gestos & Pen SI

Escritura simultánea SI

Ink-In Tools Via LYNX SI

Pen con reconocimiento Dual SI

Rechazo palma de mano SI

Anotar sobre cualquier fuente SI

Apps esenciales para el aula: Incluye 
Whiteboard,  Anotación, Minutero, Media 
Players, Navegador,  Lector Pdf, Grabadora 
pantalla, Spinner, Votación,  Herramientas 
matemáticas.

SI

Compatible con Windows 7 a 10, Windows XP, 
Linux, Mac, Android y Chrome SI

LUX 8 Powered By Android Oreo 8 SI

2 Altavoces X 15 Watios SI

Ops Intel Pc Slot SI

Excelente conectividad SI

V811 Chipset

Sensor de movimiento

Micrófono

Usb-C x2 - Disponible uno para carga

NFC Integrado

Clevershare Hardware Integrado

Subwoofer de sonido super ancho

Interfaz de usuario 4K real

Super Cool Stylus

Ranura de actualización del módulo Android

Display Port x1

Modelos Disponibles
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SI
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SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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