
Pantalla Interactiva eSTEM3



Pantalla Interactiva eSTEM 75”

Nueva arquitectura de Pantalla

Interactiva eSTEM, ahora con Sistemas

Opertivos Android y Windows

incorporados para aprovechar lo mejor

de cada plataforma.

Potentes y fáciles de usar

La pantalla plana interactiva no es solo un

dispositivo para conferencias inteligentes, sino

también un producto que mejora la imagen y

la eficiencia corporativa. Se puede aplicar a 

diversos escenarios, como reuniones de

negocios, oficinas corporativas, educación, 

capacitación y exhibición de productos.



Diseñada para ambientes

educativos

Combina la sencillez de una 

pizarra digital con las  de  un  

ordenador, permitiendo 

interactuar con el dispositivo 

utilizando solo los dedos o un 

rotulador.

Las pizarras proporcionan una 

experiencia de aprendizaje más 

interactiva que hace que 

enseñar y aprender sea más 

cautivador.

A prueba de impactos y 

largas jornadas de trabajo

Protección de Vidrio Templado

Con película de AG que elimina 

eficazmente el brillo intenso 

presentando claramente el 

contenido de la pantalla.



Experiencia de

escritura real

La pantalla táctil infrarroja de alta precisión

puede percibir de manera inteligente

gestos como escribir, borrar, acercar/alejar

y mover contenido escrito. Puede cambiar el

grosor del pincel, el color y el fondo que

desee.

Modo Pizarra Interactiva

Inserta imágenes, guarda el 

contenido de la pantalla en el

almacenamiento interno del equipo,

añade infinitas pantallas en blanco

para continuar trabajando sin tener

que borrar su contenido y mucho

más.

Proyecta de forma inalámbrica

Potente dispositivo de conexión inalámbrica

Mirror que permite conectar su PC a la Pantalla 

Interactiva sin necesidad de cables.



Accesorios Opcionales

• Carro de Soporte

• Lápiz Inteligente

• Dispositivo para conexión 

inalámbrica (Mirror)

Accesorios Incluidos

• 01 Base para instalación en pared

• 01 Cable HDMI

• 02 Lápices para pizarra

• 01 Control Remoto



Especificaciones Técnicas

CARACTERISTICAS MODELO ESTEM3 75"

SISTEMA OPERATIVO ANDROID 8.0 WINDOWS 10

PROCESADOR

Quad Core ARM-Cortex A73 y 

A53 Intel Core i5 8va Gen

MEMORIA RAM 4GB 8GB

ALMACENAMIENTO 32 GB 256 GB SSD

PANTALLA 75” Multitouch, Vidrio Templado, Antirreflejo

RESOLUCIÓN 4k (3840×2160)

ACCESORIOS

Lápiz Táctil Inteligente (opcional), Lápiz Táctil Pasivo (2), Cable

HDMI 5m, Dispositivo de conexión inalámbrica (opcional),

Control Remoto, Manual de Usuario

SOPORTES

Base para Instalación en pared (incluida), Base Móvil 

(opcional)


