
Interwrite® Mobi: es la primera PDIP* multiusuario
del mundo (pudiendo trabajar hasta 9 alumnos 
simultáneamente). La PDiP Mobi funciona como
Pizarra Digital Interactiva Portátil,que también  
proporciona al profesor información en tiempo real
del nivel de comprensión de cada alumno y de toda
la clase   cuando se utiliza en combinación con
cualquiera de los sistemas de respuesta personal
de e-Instruction. 
A medida que los alumnos contestan a las preguntas
con sus "dispositivos" de respuesta, Mobi capta sus  
respuestas y muestra los resultados en la pantalla 
del Mobi del profesor. (Sólo el profesor tiene 
acceso a los resultados de la evaluación.)

Proporcione una mejor experiencia educativa y aumente el aprovechamiento
de sus alumnos con contenido multimedia y capacidad de evaluación 
continua y final.

INTERWRITE

El diseño ergonómico,ligero y compacto de la 
Pizarra Digital Interactiva Pórtatil MOBI la hace muy
cómoda para sujetar, llevar y escribir durante horas.

DESCUBRA LA PIZARRA DIGITAL 
PORTÁTIL DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
COMPUESTA POR:

 La nueva PDiP* MOBI, sin cables,
con pantalla LCD KWIK a color;

 El reconocido software de Interwrite 
Workspace®, con funcionalidad de  
multiusuarios.

www.einstruction.com

MOBI™
APRENDIZAJE COMPARTIDO.



Visítenos en www.artigraf.com o contacte con Artigraf para ver usted mismo cómo 
Interwrite Mobi puede serle útil en su clase.

Tel: 91-357 1374 • Fax: 91-357 43 29
e-Mail: artigraf@artigraf.com • Web:   www.artigraf.com

INTERWRITE MOBI
• Pizarra Digital Interactiva Pórtatil con pantalla a color

de alta resolución.
• Diseño ultraligero y ergonómico.
• Incluye el reconocido software Interwrite Workspace
 – Cable de carga USB y manual de usuario
 – Resultados de las evaluaciones continuas

y finales en tiempo real

EL SISTEMA MOBI
• Incluye la PDiP Mobi, MÁS

 – Dos PDiP inalámbricas para alumnos (Mobi Learner) 
 – Estación de carga y seguridad (Mobi Dock)
 – Fuente de alimentación para montaje en pared:

fuente de alimentación opcional
(5 voltios, 1000 mA)

INTERWRITE WORKSPACE acepta
entradas simultáneas de hasta nueve 
usuarios, permitiendo que alumnos 
y profesores:
• Accedan, anoten, resalten, editen, manipulen e 

interactúen con contenido digital de cualquier
programa o fuente, desde cualquier parte del aula.

• Desarrollen trabajos en equipo y/o de competición 
así como pruebas de evaluación individual
o colectivas cuando se utilicen en combinación 
con los Sistemas de Respuesta.

Especificaciones y características

INTERWRITE MOBI

MODELOS MOBI
Modelo Área activa Ancho Alto Peso

Mobi 
(IP 501)

6,3 in x 8 in 
(16 cm x 20,3 cm)

11 in 
(27,9 cm)

10,4 in 
(26,4 cm)

1,6 lb 
(0,73 kg)

Mobi Learner 
(IP 500)

6,3 in x 8 in 
(16 cm x 20,3 cm)

11 in 
(27,9 cm)

10,4 in 
(26,4 cm)

1,6 lb 
(0,73 kg)

ESPECIFICACIONES DE MOBI
Tecnología                               Electromagnética

Interfaz del hardware RF, USB

Soporte de plataforma  Windows (XP o Vista)
Mac OS X
Linux

Temperatura de 
funcionamiento

40 °F a 115 °F (5 °C a 46 °C)

Temperatura de 
almacenamiento

-40 °F a 158 °F (-40 °C a 70 °C)

Garantía  Un año de garantía
Miembros de la Comunidad Europea: Dos 
años de garantía

Se encuentran disponibles opciones para 
extender la garantía. Comuníquese con su 
representante de ventas.

Vida útil de la batería 
(uso normal en la clase)

24 horas (Mobi)
40 horas (Mobi Learner)

Alcance  15,24 cm

Proximidad del 
adaptador de altura

5 mm de la superficie
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