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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PIZARRA IR SIX V8.0 

Principales códigos de configuración 

IR = Tecnología Infrarrojos K = Botones de acceso rápido 

 
Los 3 primeros números en el código 
se refieren a la diagonal (en pulgadas) 

Hardware – Características especiales 
Superficie de nanotecnología especial para proyecciones; anti reflejo, anti 
rotura o anti golpes y fácil de limpiar. Permite el uso de seis usuarios a la 

vez. Permite escritura con rotulador de borrado en seco. 
Resolución de la imagen 9600 x 9600 
Resolución del sensor 600 DPI (puntos x pulgada) 
Posición y precisión de escritura 0.01 mm 
Velocidad de seguimiento 8 m/s (315 p/s) 
Velocidad de procesamiento de signos 480 puntos/s 
Orientación 4, 9 o 20 puntos de orientación 
Suministro de energía USB (<5V/500mA) 
Potencia = < 1.5 W 
Tipo de transferencia de datos Estándar: 10 m de cable USB 
Sistema operativo Ultimas Versiones de Windows/Linux/MAC  
IQ Software IQ Board SW V5.1 

Material  Superficie 
Superficie de nanotecnología especial para proyecciones; anti reflejo, anti 
rotura o anti golpes y fácil de limpiar. Compatible con rotuladores de 
borrado en seco.    

Material de la pizarra 
Alta tecnología resistente a la distorsión, la expansión y contracción, tablero 

con alta densidad 
Ambiente de trabajo - 40ºC - 60ºC; Humedad 0% - 95% 

Garantía 
5 años para las pizarras (registradas); 3 años para otros componentes.           

Detalles en términos de garantía de calidad 
Accesorios Dos bolígrafos con tinta y dos bolígrafos sin tinta y un borrador. 
Instalación En stands normales, en stands de altura ajustable o en pared. 
Certificados RoHS, FCC, CE, ISO 9000; ISO 14001;  ISO14021 

 

 

DIMESIONES PIZARRAS RPS092 
Superficie total (cm) 200 x 122.7 x 3.3 
Proporción superficie  16:10 
Dimensiones del área active (cm) 216,4 
Zona diagonal activa (cm) 222,6 (87.6’’) 
  

Peso neto (Kg) Peso bruto (Kg) Medida embalaje (cm) 
20.7 28.7 208.8 x 133.7 x 9 

 
Requisitos del sistema: 
 XP/2003/Vista/7 de Windows, Linux, Mac 10.X 
 Intel Celeron 430 de procesador (Intel Core 2 recomendado) 
 512 Mb de RAM (1 Gb recomendado) 
 10 Gb de espacio libre en disco duro (para la instalación completa) 
 1 puerto USB libre 
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