Mesa Táctil para su espacio infantil
Multitáctil de 30 toques
Un espacio donde los niños interactúan y pasan el tiempo
divirtiéndose con las nuevas tecnologías de forma
segura y sin que los padres tengan que preocuparse
de ellos.
Todo ello de la mano de multiCLASS Kids
Table, que además da opción de descargar
miles de aplicaciones y juegos gratuitos.
Con tecnología multi-touch,
soporta hasta 4 usuarios
simultáneamente.
Pantalla capacitiva de 32”, con
un tamaño perfecto para el
trabajo en equipo de los niños.
Incluye un sistema para
transmitir de forma
inalámbrica la pantalla
para compartirla en
streaming.

• Servicio novedoso y exclusivo
• Satisfacción de sus clientes

Hasta 4 usuarios
simultáneos

• Entretenimiento asegurado

El reconocimiento táctil
no requiere presión

No requiere calibración
Sistema Plug & Play

Fácil de configurar

Sistema Wifi
integrado
Sistema Operativo
Android Integrado
Altavoces
integrados

Para uso individual o grupal

Sistema de transmisión de
pantalla inalámbrica

Vídeo multiCLASS Kids Table

https://youtu.be/w5QjzGPGN3E

info@multiclass.com

www.multiclass.com

Características Técnicas
Ref:
Color

MCK3201V2A

MCK3203V2A

ROJO

AZUL

Tamaño de pantalla

32"

Resolución pantalla

1080p full HD LED LCD- 1920×1080 pixels

Tecnología táctil
Puntos de contacto
CPU
Sistema operativo
Memoria Interna
Memoria RAM
Opción de tarjeta SD
Altavoces
Wifi
Bluetooth
Conexiones Externas
Cable Alimentación
Carcasa
Transmisión inalámbrica

Capacitiva de 30 puntos táctiles (toques de dedos)

30
RK3399, Hexa Core 2.0 GHz

16 GB
4 GB (DDR4)
SI (interna)
10 W
802.11 b/g/n/ac - 2.4GHz / 5GHz
4.1 (se puede trasmitir audio a altavoces bluetooth)
USB 2.0
4 metros + 1 metro
ABS plástico, con esquinas redondeadas
Envío de pantalla de forma inalámbrica a proyector o pantalla
Si

Escritorio Personalizable

Si

Instalación de aplicaciones
Externas

Si

Certificados

Diseño robusto y resistente, con esquinas
redondeadas y totalmente estable para
evitar vuelcos y soportar peso.

Android 7.1

Teclado en pantalla

Tamaño (La x An x Al)

Miles de Aplicaciones
disponibles a través
de Google Play

Cable de alimentación y conexiones
externas ocultas en la parte inferior para
evitar contacto directo con los niños, pero
fácilmente accesible para los docentes.

1 metro
1025,8 x 803 x 420 mm
FCC, CE, RoHS

4 metros

Sistema de transmisión
inalámbrica de pantalla
incorporado*

Posibilidad de
personalización
con su imagen
corporativa
* Requiere sistema tipo Chromecast compatible
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