
- - .- C'\ueCtl ,., JO 5\.'''' t rtle
~n -- 'iJllI 17 "1": '1.' __..- l'

eBeam Scrapbook File Edl! View Page Shanng Wlndow Help

A"""

!Om6 x ~ 1 1·01·:

un:itled

j¡ t ~ ~ Thu 4 46 PM .,

"El

-
b(1\

~

Flower Anatomy (Austrahan Víoh~l

,

'~!.

L



¿Cómo funciona
y quién usa eBeam?

eBeam registra en el PC - en tiempo real - todo lo que se escribe en

la pizarra con las fundas especiales para rotuladores (Whiteboard) o con el

lápiz electrónico (Projection). Esta información se puede exportar a la

mayoria de los formatos estándar como PowerPoint, PDF, JPEG, etc. o

transmitirse a través de Internet al instante a cualquier ordenador con el

que quiera compartir la reunión (software de comunicación incluido en el

precio para .$ 25 accesos concurrentes).
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estándar. Se conecta al PC

mediante cable USB o por el sis

tema Bluetooth© - sin cables.

Multinacionales de renom

bre internacional como NEC,

3M, Hitachi, EMKO, etc. usan la

tecnología eBeam en las pizarras

digitales de su propia marca.
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eBeam es el líder mundiaf

en tecnología de posicionamiento

de precisión para pizarras por

infrarrojos y ultrasonido con más

de 240.000 unidades vendidas.

Se trata de un pequeño

dispositivo que se adhiere en una

esquina de cualquier pizarra
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bado en blanco mate como solución POLlVALENTE, para que sirva como

pizarra para escribir, para proyecciones y como PDi con eBeam.

eBeam funciona sobre cualquier pizarra convencional - incluso las

de tiza. De manera que no hay que cambiar las pizarras que ya están insta

ladas en las aulas. ¡Funciona Incluso sobre cristal!

No obstante, se recomiendan pizarras de acero vitrificado con aca-

eBeamusando

En la foto, la profesora

Whiteboard, y está escribiendo

con rotuladores estándar

está

(marca Expo o Edding) que se

posterior archivo o impresión.

les para que el sistema detecte

el color y dónde está escribien

do en la pizarra. Todo queda

almacenado en el programa y

es fácilmente exportable a cual

quier programa estándar como

PowerPoint, etc.

introducen en fundas especia-

con el software gráfico de

Whiteboard y Projection va

reproduciendo en pantalla - en

tiempo real - todo lo que se

escribe en la pizarra para su

El dispositivo eBeam se

conecta al PC, tabletPC o

portátil del profesor (por

cable USB o Bluetooth©) y
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y se desinstala con suma facilidad para llevar de

una clase a otra. Se puede adherir de forma temporal

mediante imanes (para pizarras metálicas), ventosas de

alta sujeción o adhesivo. Si desea realizar una instalación

permanente, puede atornillar el dispositivo a la pizarra o adquirir

una pizarra con eBearn integrado (ver modelos).
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eBeam ofrece una superficie máxima de interac-

tividad de 240 cm x 120 cm (ancho x alto) equivalen

te a 268 cm de diagonal. Estas medidas son compa

tibles con la práctica totalidad de las pizarras están

dar instaladas en las instituciones educativas y ofrece

un área interactiva MAYOR que la de ningún otro pro

veedor de tecnología táctil o electromagnética.
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Productos portátiles eBeam

eBeam Whiteboard
Sirve para escribir y registrar automáticamente en el PC todas las ano

taciones realizadas en la pizarra. Se suministra con opción de Bluetooth®

para conexión al PC. (El dispositivo ha de contectarse a la red eléctrica).

Incluye un dispositivo eBeam, el software eBeam Whiteboard en espa

ñol, 4 fundas de rotuladores, borrador electrónico, pilas para las fundas, un

juego de rotuladores y pegatina con barra de accesos directos. Garantía de

2 años (extensible a 3).

Servicios opcionales de instalación, cursillos de formación in situ y online.

.,
Modelos con cable USB y

USB/Bluetooth<B>

eBeam Projection ~~-~ ~

Sirve para controlar todas sus aplicaciones y opciones de navegación

desde la pizarra. También puede escribir y anotar electrónicamente con una

variedad de colores y grosores. Requiere el uso de video-proyector. Se sumi

nistra con/sin opción de Bluetooth® para conexión al PC.

Incluye el dispositivo eBeam, el software de eBeam Projection en español, 1

lápiz electrónico y pilas para el lápiz. El software cumple las recomendacio

nes de BECTA sobre recursos de POi para educación.

Servicios opcionales de instalación, cursillos de formación, garantía de

2 años (extensible a 3).

eBeam Complete
Combina Whiteboard + Projection con un único dispostivo receptor.

Se suministra con una bolsa acolchada especial para su fácil transporte.

Modelos con cable USB y
USB/Bluetooth<B>

Modelos con cable USB y
USB/Bluetooth@

L

Pizarras con eBeam integrado

Pizarra PDPicon eBeam Projection
o Complete y alojamiento para
lápiz electrónico y rotuladores.
Medidas 180 x 120.

z:;~ a ~ tÚ, 1t<w-.2007

Pizarra PDP-R con

eBeam Projection y/o
Complete sobre rail
sujeta a pizarra verde.
Con alojamiento para
lápiz electrónico y fun
das de rotuladores.
Medidas 180 x 120.

Detalle alojamiento
lápiz elecrónico en el
marco de la pizarra.

Pizarra PDP-3S con

eBeam Projection y/o
Complete con puertas
con cierre. Con aloja
miento para lápiz elec
trónico y rotuladores
con fundas eBeam.
Medidas 180 x 120.
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"ama completa de pizarras
bla:1cas POLIVALENTES

CO!1tenidos y Recu!"sos ~ara
Pizar:!"asDigaales interactivas

Si desea cambiar las pizarras

de tiza por pizarras POLlVALENTES

blancas de calidad para utilizarlo

como pizarra para escribir, superfi-

cie de proyección y como POi con

eBeam, recomendamos pizarras

con superficie en acero vitrificado

MATE para reducir los reflejos de la

lámpara del vídeo-proyector.

Consulte precios de nuestras

pizarras con eBeam integrado.

En nuestro catálogo específico de idiomas

encontrará la práctica totalidad del software de

idiomas del mercado (desde infantil hasta adulto

y abarcando todas las destrezas).

Pida un CD demo de MaxtoolBox

quiere usar Micosoft Office® con un interfaz

especialmente adaptado para niños.

Conozca también el software de

2Simple - líder indiscutible de software

Pizarras Digiales interactivas en Primaria.

Solicite catálogos y demos en www.studyplan.es

SegL:ridad en e[ auia y
sistemas móviles/fijos
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Vídeo-proyectores y Sis"~EHnas
de sujeción a ~ect'.o

<>

ciones fijas de video-proyectores

para cualquier marca y modelo de

video-proyector.

También hacemos instala-

Seleccionamos las

sector educativo.

ofertas entre todas las marcas

modelos.

Consulte precios de vídeo

proyectores SVGA o XGA para el

lo)<it
Sistemos extensibles de sUleclC)n o
techo, marcos móviles para pizarros,

de seguridad y protección en el aula.

Hay varias formas de instalar

ruedas y frenos con los demás

También tenemos soluciones

de seguridad TIC en el aula.

componentes TIC para llevar todo

de clase en clase,

3) Realizar una instalación perma

nente al techo, a un brazo fijo o

extensible.

2) Ubicarlo en un carro portátil con

1) Usar un video-proyector portátil.

, el video-proyector:

Garantía Formación
Garantía de 2 años extensible Formación universitaria en PDi

Todos los productos eBeam

tienen una garantia de 2 años, tanto

en el hardware, firrnware como en el

software, salvo los casos descritos en

la propia garantia. Dicho plazo es

extensible a 3 años (un año adicional)

en el momento de la compra, por un

precio adicional.

Para garantizar la cobertura de

dicha garantía, recomendamos que el

cliente exija el sello de "Distribuidor

Oficial eBeam" en la factura de com-

pra, ya que ha de enviar copia de la

factura con el nOde serie del produc

to eBeam en caso de reclamación.

Por otra parte, puede conse

guir todo tipo de repuestos y consu

mibles (pilas y rotuladores) a través de

la red de Distribuidores Oficiales

eBeam.

El software de eBeam se

actualiza periódicamente y se puede

descargar gratuitamente desde la

web:http://www.e-beam.com

Además de los videos disponi

bles en el CD-ROM de instalación del

software eBeam y los cursillos presen

ciales que ofrecen los

Distribuidores Oficiales

de eBeam en España,

StudyPLAN ha firmado

recientemente un conve-

nio de colaboración con la

UNED (Universidad Nacional de

Educación a Distancia, Art. 83 LOU)

quien ha iniciado la organización de 2

cursos interuniversitarios a distancia,

diseñados especialmente para educa

dores en activo interesados en ampliar

sus conocimientos prácti

cos en el uso de las

PizarrasDigitalesinteractivas.

1.- Curso básico de utili-

zación de eBeam.

2.- Curso de Experto en

PDi (Nivel Postgrado).

Más información y tarifas en :

www.uned.es/Dizarras/studvDlan

Alicia
Text Box
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Conocza su Distribuidor oficial eBeam más
cercano en

www.studyplan.es!d istri buidores _ebea m.php
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