65” / 75” / 86”
IFP PRO

65″ EAN: 8592580117206
75″ EAN: 8592580118531
86″ EAN: 8592580118548

La pantalla
interactiva
mas poderosa
con Android 9.0

Android 9.0 con
interfaz de usuario 4K UI
Zero bonding
Toque IR superior
Vidrio antibacteriano y antideslumbrante

USB tipo C con alimentación
Está especialmente diseñada para salas de reuniones
y entornos educativos de alto nivel donde la calidad

Wi-Fi/Bluetooth integrado y punto de acceso

y asunto de salud. La serie PRO proporciona una
innovadora experiencia interactiva perfecta y sin
problemas.
Rebosante

de

características

como

vidrio

antibacteriano, un filtro de luz azul, sensor de luz
ambiental, Android 9.0 y presentación inalámbrica,
la pantalla interactiva TRIUMPH BOARD SERIE

LAN 1000 Mbps
2 altavoces de 16 W
Ranura para MINI PC

PRO, garantiza que aproveche al máximo cada sala
de reuniones y aulas, aumentando la productividad.

WWW.TRIUMPHBOARD.COM

Sistema de gestión remota (opcional)
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Diseño
elegante y
moderno
Desarrollado expresamente para
los usuarios más exigentes.
Con biseles super delgados, selección
de E/S frontal minimalista, profundidad
reducida y construida en un blanco
deslumbrante, la pantalla interactiva
PRO se ve excepcionalmente moderna
y se adapta a cualquier sala de juntas,
reuniones, recepción, o aula de
educación superior.

Grabar - Grabe la visualización de la pantalla de Android desde cualquier fuente.

Próxima
generación en
la Experiencia
de Escritura

AirClass - Sistema de votación basado en web fácil de usar para reuniones y clases.

Tecnología táctil IR avanzada

BARRA DE HERRAMIENTAS
UNIFICADA Y RÁPIDA
La nueva interfaz del panel plano interactivo simplifica la navegación,
con las funciones más utilizadas ubicadas convenientemente en un solo
hub. La barra de herramientas se puede configurar con las aplicaciones
más utilizadas y las 3 herramientas de su elección.

permite un toque sensible. 0 mm de

ANDROID 9.0

espacio de aire entre el panel y el

Una solución de chipset líder en la industria con Android 9.0 ofrece
incomparables potencia de cálculo, seguridad, fiabilidad e imagen que
aumentan el rendimiento y capacidad del procesador, todo en calidad
4K ULTRA HD nítida. Sin problemas abre múltiples aplicaciones en la
pantalla y multitarea.

GESTIÓN REMOTA (OPCIONAL)
La pantalla interactiva es compatible con un control remoto basado en
web sistema de gestión. Habilita la funcionalidad de administración de
clústeres para su pantalla interactiva. Las opciones incluyen monitoreo
de estado, panel agrupación, cambio de hora y canal, control de
volumen y emergencia y boletines informativos. Todo está disponible en
un espacio unificado.

vidrio, y la precisión táctil de 1 mm
garantiza una experiencia de escritura
fluida y natural. Escribe con diferentes
colores simultáneamente, borra
con tu palma. Colabora fácilmente
sin limitaciones. Para satisfacer las
necesidades.
Entrehierro Vidrio

Panel

VIDRIO ANTIBACTERIANO
La pantalla interactiva TRIUMPH BOARD incluye un revestimiento especial
de vidrio antibacteriano que mata los gérmenes que pueden acumularse en la
superficie y previene la infección cruzada durante la presentación o la clase.

WWW.TRIUMPHBOARD.COM
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Android

Potente Software Incluido
Note
Anotación fácil
Repleto de funciones útiles, la
aplicación Note, trae una solución
poderosa para reuniones y clases
interactivas.

Reconocimiento de objetos y formas,
escritura a mano.

Colaboración en diferentes
colores al mismo tiempo.

Agregue imágenes al Note, desde una
memoria flash USB disco al navegador
simplemente arrastrar y soltar.

OfficeSuite
Aplicación de oficina todo
en uno

TeamViewer
Soporte rápido

Con OfficeSuite puede crear y editar
cualquier documento de oficina en su
unidad IFP. Comparta, anote, colabore,
firme digitalmente y hacer mucho más,
incluidos los archivos PDF.

Obtenga soporte remoto
para su pantalla interactiva,
siempre que lo necesite.

Android

EShare
Software inalámbrico para compartir
contenido
Comparta su pantalla de manera más efectiva
y veniente en el sala de reuniones o aula, sin
cable. EShare permite sin problemas transmisión
de archivos de audio y video, duplicación del
contenido de su dispositivo favorito a la pantalla
interactiva y mucho más.

Simplemente abra QuickSupport en su Pantalla IFP
PRO y podrá recibir soporte
técnico en cualquier momento.
QuickSupport permite
que un técnico de soporte
acceda, controle y vea de
forma remota su pantalla
interactiva IFP PRO
para solucionar problemas
rápidamente.

mozaBook Classroom
Software de contenido educativo: suscripción gratuita de 1 (un) año

El software mozaBook
Classroom incluye espectacular
contenido interactivo,
incorporado desarrollo de
habilidades, ilustrativo y
aplicaciones de laboratorio
virtual, incluso en 3D, lo que
ayuda a estimular el interés de
los estudiantes y potenciar su
Adquisición de conocimientos.
Más de 100 aplicaciones
temáticas proporcionan una
forma de repasar y profundizar
conocimientos adquiridos.
El software admite funciones de
la pantalla táctil, y su interfaz
de usuario puede adaptarse al
tamaño de la pantalla.

WWW.TRIUMPHBOARD.COM
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Vista frontal

Amplia
gama de
conectividad

HDMI OUT
LAN 1000 Mbps
Wi-Fi + Hotspot
USB Type-C

Vista inferior

USB 3.0
Vista lateral

Opcional
Accesorios
Soportes

Mini PC

La pantalla interactiva incluye un
soporte de pared fijo.Para su sala
de reuniones o aula también puede
elegir entre el rango de soportes y
sistemas de elevación opcionales.

TRIUMPH BOARD Mini PC es la solución
perfecta para ampliar sus capacidades.
Proporcionar un acceso perfecto a su
sistema operativo Windows, le permite
trabajar en el entorno que mejor se adapte
a sus necesidades.

Cleaning pads & Wipes
Las toallitas limpiadoras
TRIUMPH BOARD, con una
infusión de alcohol al 72 %,
eliminan completamente el 99,9
% de todas las bacterias y virus,
dejando una pantalla táctil limpia
y clara.

4K Webcam & Speakerphone
La cámara web TRIUMPH BOARD 4K es
una Cámara de 8 megapíxeles y, junto con
nuestro altavoz es una herramienta ideal
para video Conferencias utilizando nuestros
IFP.

TRIUMPH BOARD se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.
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CONTACT@TRIUMPHBOARD.COM
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