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NOVEDADES
CLEVERTOUCH
VER VÍDEO RESUMEN NOVEDADES, AQUÍ
Serie V 7.0 •
Serie Plus High Precision •
Serie Pro High Precision •
Serie Pro E-CAP •
Serie Pro Capacitiva •

SERIE
V 7.0

Ver modelos AQUÍ

Disponible en 65”, 75” y 86”

La nueva serie V 7.0
se consolida como la
mejor opción para
los presupuestos más
ajustados pero sin
renunciar a la
calidad de
construcción, táctil y
de imagen
características de
CLEVERTOUCH

Su potente procesador
Android 7.0 gestiona
eficazmente las funciones
principales usadas en
cualquier aula o
despacho, siempre bajo el
sistema operativo LUX
desarrollado por
CLEVERTOUCH, intuitivo y
ágil.

Las nuevas funciones son:
Android 7.0 Nougat
integrado
Actualizaciones OTA.
Clevershare 2.
Generador de código QR
Integración unidades
CLOUD, Google Drive y
One Drive
Gestión remota MDM.

NUEVAS FUNCIONES
SERIE V 7.0
Android 7.0 Nougat
integrado.

Generador de código QR

Clevershare 2

Como es característica
habitual en esta serie el
procesador android está
integrado en la placa base.
Esta vez con la versión 7.0
se convierte en el Android
más potente disponible en
un monitor interactivo de
gran tamaño,
conjuntamente con las
nuevas series High
Precision.

Podemos crear un código
QR en cualquier
momento que queramos
compartir la información
con la audiencia. Usando
el lector QR de su
dispositivo la audiencia se
lleva una captura en PNG
1080p de la imagen
proyectada en ese
momento. Si usamos el
generador QR dentro de
la pizarra NOTES nos
llevaremos en el
dispositivo móvil una
imagen por cada página
de la presentación.

Un gran salto cualitativo en
el sistema de mirroring
integrado. Compatible con
Android, iOS, Chrome,
Windows y MAC (con
transmisión de un punto
táctil en los dos últimos)
permite hasta 50
dispositivos conectados y
moderar la presentación
desde el monitor para
elegir que dispositivos
pueden proyectar con un
máximo de 4 simultáneos.
Otras funciones como el
mirroring inverso y control
del monitor desde una
Tablet también son
posibles.

Vídeo disponible AQUÍ

Vídeo disponible AQUÍ

Actualizaciones OTA.
Las actualizaciones de
firmware ahora son
automáticas, se recibe un
aviso de actualización
disponible para añadir
nuevas prestaciones o
simplemente para
solucionar errores.

Integración unidades
CLOUD
Con la aplicación CLOUD
configura accesos rápidos
a varias unidades Google
Drive o One Drive.

Gestión remota MDM
Controla desde un solo
ordenador todos los
monitores de tu
organización. Envía
mensajes, instala /
desinstala aplicaciones,
apaga / enciende, e incluso
toma el control para dar
asistencia remota. En la
serie V la suscripción es
para un año gratuita.
Aprende más AQUÍ

SERIE PLUS
HIGH PRECISION
Disponible en 55”, 65”, 75” y 86”

La serie PLUS
también recibe
mejoras importantes,
y esta vez algunas
están en el mismo
HARDWARE

Android 7.1 Nougat en
módulo OPS Actualizable
Actualizaciones OTA

Nuevo marco de alta
precisión

CLEVERSHARE 2 y MDM
Gestión remota

Nuevo vidrio ultra
deslizante

CLEVERSTORE

Pen tray y lector NFC

CLEVERMESSAGE

Ver modelos AQUÍ

MEJORAS
SERIE PLUS
HIGH
PRECISION
Nuevo marco de alta precisión:

El nuevo marco IR alcanza una
precisión capaz de distinguir objetos
de solo 3mm. Esta característica se
nota al escribir, con una sensación y
velocidad propias de tecnologías
mucho más caras y delicadas, y
además, se aprovecha para poder
configurar con distinto color de
escritura sus dos lápices pasivos de
doble punta.
Ver vídeo explicativo

Nuevo vidrio ultra deslizante:
Un nuevo vidrio todavía más
deslizante para una experiencia táctil
más suave y agradable.

Pen tray y lector NFC:
La bandeja cumple una doble función,
soporte de los nuevos lápices pasivos y
lector NFC, para el cambio de perfil de
usuario a través del protocolo NFC
presente en algunos móviles, llaves o
tarjetas. Pueden configurarse hasta 5
perfiles distintos entre tres categorías
distintas:
- Propietario: Con todos los privilegios
de configuración y uso.
- Usuario: Con privilegios de
configuración limitados.
- Invitado: Toda modificación o archivo
será eliminado al reiniciar el monitor.
Ver vídeo explicativo

Android 7.1 Nougat en módulo OPS
Actualizable:
Como en la anterior serie PLUS el
procesador Android va en un módulo
extraíble OPS que se podrá actualizar
a versiones más potentes en el futuro.
Ver vídeo explicativo
Actualizaciones OTA:
Las actualizaciones OTA son tanto
para el módulo Android OPS como
para el firmware de la placa base.

CLEVERSHARE 2 y MDM Gestión
remota:
Con las mismas prestaciones que la
serie V 7.0. El MDM en la serie PLUS
High Precision la suscripción es
gratuita para 5 años.
CLEVERSTORE:
La conocida tienda propia de
aplicaciones educativas, sin coste, sin
publicidad y con garantía de calidad y
compatibilidad con el monitor.
Más información sobre Cleverstore
CLEVERMESSAGE:
A través de un gestor remoto CLOUD
programa las imágenes y mensajes
para que sean vistos al encender el
monitor a modo de cartelería digital.
Ver vídeo explicativo

SERIE PRO
HIGH PRECISION

Ver modelos AQUÍ

Disponible en 55”, 65”, 75” y 86”

Esencialmente la serie
PRO es igual que la
serie PLUS (y con el
mismo coste) pero con
dos diferencias que las
hacen más atractivas
para el uso en el
mundo empresarial:

STAGE – Servicio Cloud
ligero para para
reuniones colaborativas y
videoconferencia.

1-. Interfaz visual con
estética corporativa

Reuniones efectivas en
cualquier momento y en
cualquier lugar

2-. No incorpora la tienda
de aplicaciones
educativas
CLEVERSTORE, que se
sustituye por una licencia
del nuevo servicio de
Videoconferencia y
colaboración STAGE,
desarrollado por NUITEQ

STAGE es un entorno de
trabajo colaborativo fácil
de usar diseñado para
equipos locales o
distribuidos en varios
lugares. Su interfaz limpia
e intuitiva constituye una
herramienta que hace el
trabajo más eficiente.

Más información

Olvídate de la frustración
en el momento de
acceder a la reunión
¿Establecer una reunión
te resulta frustrante y
lento? ¿La descarga e
instalación de
aplicaciones y la gestión
de firewalls complicados
afectan la productividad
de tu equipo?
STAGE hace que la
colaboración en tiempo
real sea fácil e
instantánea, como se
supone que debe ser,
ahorrando un tiempo
muy valioso.
Ver vídeo STAGE

SERIE PRO
E-CAP
Disponible en 65”, 75” y 86”

Una nueva referencia
con tecnología
innovadora
E-CAP es una nueva
referencia en el mercado
de los monitores
interactivos de gama alta
para el mercado
esencialmente
corporativo
Nueva tecnología
interactiva IR + EMR
Su nueva tecnología
interactiva E-CAP usa la
combinación de marco IR
sumada a una placa EMR
tras el vidrio (resonancia
electromagnética).

EMR ofrece un estilo de
escritura altamente
preciso y receptivo que
utiliza un lápiz activo
capaz de detectar 1024
grados de presión.
La pantalla viene con dos
lápices activos para la
funcionalidad de doble
pluma.
La ventaja de usar estas
dos tecnologías
combinadas es que
podemos disfrutar de las
prestaciones de escritura
instantánea, ultra precisa
y con detección de
presión de los lápices

Ver modelos AQUÍ

EMR + la tecnología IR
dedicada a la entrada
táctil, dicho de otra
forma, es como trabajar
con una tableta personal
con lápiz, donde usamos
los dedos para los gestos
y el lápiz para la escritura,
pero en hasta ¡¡¡86”!!!, algo
que hasta ahora solo se
había conseguido con la
tecnología capacitiva
pero sin demasiado éxito
al tener, en grandes
tamaños, un precio
prohibitivo.
Ver vídeo E-CAP

La entrada diferenciada táctil – lápiz es
muy útil por ejemplo usando Office
365, donde de forma predefinida se
usan los dedos para moverse por el
documento y ajustar el tamaño, y los
lápices para escribir sobre el
documento sin necesidad de cambiar
de herramienta en el menú.

Ver vídeo explicativo
Además de los dos lápices activos
EMR también se incluyen:
2 X Clevershare 2 DONGLES

Los Clevershare dongle son opcionales
para las otras series con Clevershare 2.
El resto de prestaciones de la serie
E-CAP equivalen a la serie PRO HP
Android 7.1 Nougat en módulo OPS
Actualizable.
Actualizaciones OTA.
CLEVERSHARE 2.
MDM Gestión remota.
STAGE
CLEVERMESSAGE.

Ver vídeo Dongle
Clevershare 2

SERIE PRO
CAPACITIVA

Ver modelos AQUÍ

Disponible en 65”

La serie PRO Capacitiva es
nuestro panel premium
para las instalaciones de
gama alta en empresas.
Diseñado con la más
avanzada tecnología
capacitiva brinda la
experiencia táctil más
natural, receptiva y
precisa disponible en un
panel de gran tamaño,
unida a un diseño muy
delgado y sin marco.
Además del panel
capacitivo se añade un
panel EMR con las
mismas características
que la serie E-CAP

Nueva tecnología interactiva
CAPACITIVA + EMR
Incluye:
1 x Pc-OPS i5
2 x Lápices EMR
2 X Clevershare 2 DONGLES
Android 7.1 Nougat en
módulo OPS Actualizable.
Actualizaciones OTA.
CLEVERSHARE 2.
MDM Gestión remota.
STAGE
CLEVERMESSAGE.
Ver vídeo PRO CAPACITIVA

PREMIOS
CLEVERTOUCH
Más información sobre los premios AQUÍ

Mejor monitor interactivo
del año
Premios SIMO 2016

Producto de
colaboración del año
Premios Install 2018:
Finalista

Fabricante del año
Premios AV 2015:
Ganador

Dispositivos digitales
Premios BETT 2018:
Finalista
Tecnología de
visualización para
colaboración y
conferencias
Premios InAVation 2018:
Ganador

Producto interactivo del
año
Premios AV 2016: Ganador
Producto interactivo del
año
Premios AV News 2018:
Ganador

