PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA MIMIO

Mediante un sistema de triangulación, Mimio es capaz de capturar todos los trazos que se realizan
en la pizarra, así como la posición del cursor sobre la pizarra proyectada.

DESCRIPCIÓN MIMIO INTERACTIVE
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Un revolucionario dispositivo interactivo para pizarras blancas de borrado en seco y pantallas de
proyección rígidas, Mimio convierte la zona de proyección en un escritorio gigante en donde el
lápiz hace de cursor interactivo. Una forma potente y fácil de compartir los recursos digitales en el
aula.
A diferencia de la tecnología convencional que usan las pizarras interactivas específicas, Mimio
utiliza únicamente un pequeño sensor adaptable y ligero que convierte cualquier pizarra en otra
completamente interactiva. Sus ventajas frente a las pizarras interactivas convencionales radican
en:

Portabilidad total: plegable, ligero y transportable de un lado a otro con comodidad.
Configuración sencilla: la adaptación a las medidas de la superficie de uso no ocupa más que unos
segundos
Software fácil de usar: todos los usuarios podrán, en pocos minutos, compartir los recursos con los
alumnos con eficiencia.

Características principales:


Área activa en modo interactivo hasta 240 x 170 cm. (140" en diagonal



Instalación rápida y fácil



Incluye software Mimio Studio con herramientas para presentación, anotación y pizarra
digital interactiva (Mimio Notebook)



Instalable sobre pizarras blancas, pared y tela de proyección



Posibilidad de instalación en serie (2 x 2.40 o 2 x 2,40 + 2 x 1,20)



Memoria autónoma en captura (no requiere ordenador ni proyector)



Opción wireless con conexión propia (evita interferencias y problemas de configuración
bluetooth)



Peso 800 gr (totalmente portátil)



Se puede fijar en la pizarra mediante los clips de sujeción



Ranura para cable de seguridad con llave o combinación (opcional)



Funcionamiento con baterías (3 meses) o alimentación externa



Compatible con otros programas de pizarra interactiva
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MIMIO WIRELESS KIT (accesorio opcional)

 Módulo inalámbrico accesorio para Mimio Interactive
 Evita la instalación de cables entre la PDI y el ordenador
 Utiliza un canal RF propio, evitando los problemas de configuración de los sistemas
inalámbricos convencionales
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