
PIZARRA TÁCTIL INTERWRITE 

VENTAJAS 
 
 
Alta resolución 
 Imágenes nítidas y precisas. 
 8.192 x 8.192 puntos 
 
Superficie Robusta 
 Superficie de aluminio trata-

do para evitar reflexiones. 
Táctil de gran robustez. 

 
Diferentes punteros 
 Admite el manejo y la escri-

tura con el dedo o con cual-
quier objeto. 

 
Sin Fuente de Alimentación.  
 Alimentación a través del ca-

ble USB de conexión al orde-
nador. 

 
Amplia Compatibilidad 
 Windows, Linux, Mac 
 

La INTERWRITE TouchBoard es una pizarra táctil de gran formato dise-
ñada para dar el mayor rendimiento en centros educativos. 
 
PIZARRA INTERACTIVA 
Fabricada con un material sólido, (robusto aluminio resistente a golpes, di-
lataciones y contracciones) es la pizarra táctil más robusta del mercado. 
Incluso si se produjeran arañazos, la Pizarra Interactiva seguiría funcio-
nando con normalidad. 
 
SISTEMA TÁCTIL 
El manejo de la  Pizarra táctil INTERWRITE TouchBoard es muy sencillo. 
Admite el manejo y la escritura con el dedo o cualquier objeto opaco. 
Simplemente es necesario tocar la superficie de la pizarra con el dedo pa-
ra poder controlar el ordenador directamente desde la pizarra, hacer ano-
taciones con tinta digital, guardar el trabajo realizado y muchas cosas más. 
 
Todo lo que se realice en la Pizarra  puede ser guardado y exportado a un 
archivo editable, desde cualquier pequeño detalle que haya realizado, hasta 
el archivo completo.  
 
Utiliza el archiconocido software INTERWITE que la hace compatible con 
las Pizarras Digitales Interactivas Portátiles INTERWRITE Mobi y con los 
Sistemas de Respuesta Personal de eInstruction.  
 
MONTAJE 
El montaje de la Pizarra táctil INTERWRITE TouchBoard es muy fácil, se 
puede colocar tanto en la pared como en un pedestal ajustable. 



Pizarra Táctil InterWrite       CARACTERÍSTICAS 

INTERWRITE Touch Board 

Distribuidor: 

ArtiGraf Informática Gráfica, S.L. 
C/Eridano, 3 (28023) Madrid 
Tel. (91) 357.13.74 Fax (91) 357 43 29 
www.artigraf.com 

 Tecnología — Táctil. Para escribir, borrar y trabajar con cualquier aplicación debe pulsar con el dedo o con cualquier otro 
puntero sobre la pizarra y actuará como si fuese el ratón del ordenador.  
 

 Resolución — 8.192 x 8.192 puntos  
 

 Funciones de ratón — La función de doble click puede ser realizada con facilidad o llevada a cabo con un único click. La 
función de botón derecho  se consigue presionando la pizarra durante dos segundos. 
 

 Conectividad — La pizarra obtendrá energía conectándose al ordenador mediante USB.   
 

 Consumo de alimentación — ≤ 1W 
 

 Medida — 80” (diagonal) (203,2 cm) 
 

 Conexión al ordenador — La pizarra se suministra con un cable USB  para conectarla al ordenador.  
 

 Instalación — La pizarra puede colocarse en la pared o sobre un pedestal con ruedas (en este último caso la altura puede 
regularse desde 1.85m a 2.20m) 
 

 Sistemas de operación — Windows XP/2003/Vista, Linux, Mac 10.X 
 

 Software — Interwrite Workspace 
 

 Accesorios incluidos — 2 lápices, soporte de pared, CD de instalación (incluye drivers y software). 
 

 Cuidados — Mantener a temperatura de -40°a 60° y con una humedad de 0%-95% 
 

 Garantía — Dos años en nuestros laboratorios. 

Especificaciones de la pizarra IW-TB-80” 
 

 Medidas externas (sin embalaje) — 182 cm x 140,5 cm  

 Medidas Área Activa — 165 cm x 123,5 cm 

 Formato — 4:3 (80”) 

 Peso neto — 22.7 kg 

 Peso con embalaje — 30  kg 
 

 
 

Importador para España: 


